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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, quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) 
 
 

                                                       Acta de Aprobación No.620 
                                         Hora: 02:30 p.m. 

 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor ANDRÉS 

FELIPE ARBOLEDA 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 dio aplicación a la figura de la acumulación jurídica 

de penas a favor del condenado. 

 

2.- PROVIDENCIA  
 

El señor ARBOLEDA fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito con funciones de conocimiento de esta capital a la pena principal 

de 40 meses de prisión y multa de 1.25 s.m.l.m.v., en sentencia del 08-03-

12, como autor responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, y se le negó el sustitutivo de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena. Condena que se dio por hechos registrados el 16-

11-11.  

 

De igual forma el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la ciudad, lo 

condenó por una conducta similar en fallo del 12-03-12 a la misma pena 

principal -40 meses-, según hechos ocurridos el 24-10-11, e igualmente se le 

negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  
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Al encontrar el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad que se cumplían los presupuestos establecidos en el artículo 460 

C.P.P. para la aplicación de la acumulación jurídica de penas, partió de la 

sanción por la cual se encuentra detenido -40 meses- y la incrementó en 20 

meses. En esas condiciones, la pena resultante fue de 60 meses de prisión 

como pena principal, y el mismo lapso para la inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas. 

 

3.-  RECURSO 
 

El penado no estuvo de acuerdo con la decisión tomada e interpuso el 

recurso de apelación, a cuyo efecto adujo que no era el Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas de esta capital el competente para proferir dicha 

determinación, porque cuando la providencia que ataca se profirió, él se 

encontraba recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario Picaleña 

de Ibagué (Tolima) y eran por tanto los Juzgados de penas de esta última 

ciudad los que tenía la competencia para decidir. 

 

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 sentenciado ANDRÉS 

FELIPE ARBOLEDA en contra del auto interlocutorio a través del cual se hizo 

la respectiva acumulación jurídica de penas, pero solo en lo concerniente a 

la competencia territorial, toda vez que fue este tópico el único motivo que 

generó la presente controversia. 

 

Sobre el particular se tiene que de conformidad con la preceptiva contenida 

en el parágrafo del artículo 79 de la Ley 600/00, en los Distritos Judiciales 

donde no se hayan creado las plazas de jueces de ejecución de penas y 

medidas de seguridad: “cumplirán estas funciones, mientras tanto, los 

jueces de instancia respectivos”. 

 

A su vez, el artículo 1° del Acuerdo 54 del 24 de mayo de 1994 expedido 

por el Consejo Superior de la Judicatura, dispone: 

 

“Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad conocen de 

todas las cuestiones relacionadas con la ejecución punitiva de los 

condenados que se encuentren en las cárceles del respectivo Circuito 

donde estuvieren radicados, sin consideración al lugar donde se hubiere 

proferido la respectiva sentencia. 
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Asimismo conocerán del cumplimiento de las sentencias condenatorias, 

donde no se hubiere dispuesto el descuento efectivo de la pena, siempre 

y cuando que el fallo de primera o única instancia se hubiere proferido 

en el lugar de su sede […]”. 

 

Quiere decir lo anterior, que cuando a un sentenciado se le conceda la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, el juez que debe 

conocer la ejecución de la sentencia será el juez de ejecución de penas y 

medidas de seguridad del lugar donde la misma se profirió, y si no hay allí 

un funcionario de tal categoría y especialidad, opera la regla exceptiva en el 

sentido de que dicha función la ejercerá el respectivo juez de primera 

instancia1. 

 

No obstante y contrario a esas reglas generales de competencia, se tiene 

que cuando el condenado se encuentra privado de su libertad, la 

competencia de los jueces de ejecución de penas no está determinada por 

la naturaleza del delito, el lugar donde se cometió, o el despacho judicial 

que dictó el fallo, sino por un factor personal relativo al lugar donde se 

encuentre recluido, de manera que la sentencia debe ser vigilada por un 

Juez de Ejecución de Penas y sólo si allí no lo hay, tal función será del 

resorte del funcionario que dictó el fallo de primer grado, según lo 

establece el  parágrafo del artículo 79 de la Ley 600/00. 

 

Para el caso singular se tiene que ANDRÉS FELIPE ARBOLEDA le confirió 

poder especial, amplio y suficiente a una abogado de la defensoría del 

pueblo para que lo representara en su proceso de ejecución de la pena, el 

cual fue suscrito el 07-05-12 (folio 11). Dicho profesional del derecho 

solicitó al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad 

acumulación jurídica de las penas el 29-08-12 (folio 14). La decisión fue 

proferida el 03-10-12 (folio 15) cuya notificación personal al condenado 

solo vino a hacerse efectiva el 12-09-13, porque fue trasladado el 24-08-12 

del Centro Penitenciario la 40 de Pereira al de Picaleña de Ibagué (Tolima). 

 

Quiere decir lo anterior, que cuando el juzgado profirió su decisión 

acumulativa de las sentencias condenatorias, el penado se encontraba en 

otra jurisdicción, lo que daría pie a pensar que el Despacho no era 

competente para pronunciarse de conformidad con el citado artículo 1° del 

Acuerdo 54 del 24 de mayo de 1994 expedido por el Consejo Superior de la 

Judicatura. 

                                                 
1 Cfr. Autos del 23 de julio de 2001. Rad. 18195; 10 de agosto de 2001. Rad. 18450; 16 de julio de 
2002. Rads. 19574 y 19647, entre otros. 



PORTE DE ESTUPEFACIENTES  

RADICACIÓN:66001318700220122237801 

PROCESADO:  ANDRÉS FELIPE ARBOLEDA 

CONFIRMA AUTO ACUMULACIÓN JURÍDICA  

COMPETENCIA TERRITORIAL 

A. N° 044 

Página 4 de 5 

 

De tal suerte que una posible solución a tal controversia sería dejar sin 

efecto la decisión recurrida, por medio de la declaratoria de nulidad de la 

misma. 

 

No obstante, de conformidad con el principio de trascendencia, no existe la 

nulidad por simple formalismo o por la mera transgresión de la ley sin 

advertir las consecuencias sustanciales que tal proceder conlleva, o como 

quien dice, no se debe anular por anular, se requiere establecer que 

derivado de ella se sobrevendrá, al menos potencialmente, la posibilidad de 

un cambio sustancial a favor de quien la alega. 

 

Se observa de entrada que en la actuación no había un soporte previo a la 

decisión atacada que informara que al condenado lo habían cambiado de 

centro penitenciario; en consecuencia, la determinación tomada por el juez 

se hizo de buena fe y con la convicción errada que el condenado se 

encontraba descontando la pena en la Cárcel la 40 de la capital, como 

quiera que el a quo  solo vino a enterarse de ese traslado el 30-10-14-, día 

en el cual remitió el proceso a su homólogo en la ciudad de Ibagué 

(Tolima). 

 

Repetimos entonces, que de conformidad con el llamado principio de 

trascendencia de las nulidades, no obstante la presencia de una o varias 

irregularidades, lo que importa para disponer la sanción extrema de 

aniquilar la decisión, es la posibilidad de un cambio de rumbo en sus 

resultados, pues de nada sirve declarar una nulidad cuando dentro de una 

sana ponderación la decisión final seguiría siendo igual. 

 

Lo dicho encuentra respaldo en lo concluido por la Corte Constitucional 

cuando en la Sentencia T-28/05 expresó: “[…] si las deficiencias en la defensa 

del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no 

apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría 

proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso”. 

 

Tal entendimiento ya había sido esbozado por la Corte Suprema de Justicia 

cuando en decisión del 26-11-032 refirió en forma esquemática lo que a 

continuación se transcribe y que coincide de una manera bien ilustrativa 

para el caso en ciernes: 

 

                                                 
2 CSJ SP, 26 NOV.2013, rad. 11135. 
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“[…] significa que no hay nulidad sin perjuicio y sin la probabilidad del 

correlativo beneficio para el nulidicente. Más allá del otrora carácter 

puramente formalista del derecho, para que exista nulidad se requiere la 

producción de daño a una parte o sujeto procesal. Se exige, así, de un 

lado, la causación de agravio con la actuación; y, del otro, la posibilidad 

de éxito a que pueda conducir la declaración de nulidad. Dicho de otra 

forma, se debe demostrar que el vicio procesal ha creado un perjuicio y 

que la sanción de nulidad generará una ventaja”.  

Así las cosas, el Tribunal avalará la determinación adoptada por parte de la 

primera instancia y dispondrá que la actuación sea enviada de inmediato al 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué 

(Tolima), para que se continúe con la vigilancia y control de la pena 

impuesta como corresponde. 

 

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 

 

La Secretaria, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


