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 ASUNTO 

 

Debería la Sala desatar la impugnación interpuesta por el convicto Jorge Julián 

Bello Riaño, contra el auto mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad le negó la acumulación jurídica 

de penas, si no fuera porque la ausencia de motivación del recurso impide hacer 

pronunciamiento de fondo. 

 
 

     ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

 
 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, despacho 

encargado de la vigilancia y control de la sanción impuesta, no le hizo la 

acumulación jurídica de las penas, habida consideración a que el segundo 

delito fue cometido con posterioridad a la primera sentencia legalmente 

ejecutoriada. 

 

Contra la referida determinación, el sentenciado interpuso el recurso de 

apelación, pero no lo sustentó, y cuya absoluta ausencia de motivación enerva 

la competencia del Tribunal para revisar la providencia impugnada. 
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De conformidad con lo preceptuado por la Ley 906 de 2004 bajo cuya égida se 

tramitó este proceso, el recurso de apelación procede contra las sentencias y las 

providencias interlocutorias de primera instancia como ésta. Sin embargo, quien 

ejerce el derecho de impugnación, asume a su vez la correlativa carga procesal 

de sustentar la alzada, so pena de sufrir la declaración de desierta. 

 

Al respecto enseña la jurisprudencia: 

 
“(...) El recurso de apelación, como una de las formas de acceder a 
la segunda instancia, no sólo debe ser interpuesto oportunamente, 
sino, también, sustentado por escrito ante la primera instancia, de 
manera que la fundamentación de la apelación, se constituye en 
acto trascendente en la composición del rito, pues no es suficiente 
con que el recurrente exteriorice inconformidad general con la 
providencia que impugna sino que le es imperativo, además, 
concretar el tema o aspectos de los que disiente, presentando los 
argumentos fácticos y jurídicos que lo conducen a cuestionar la 
determinación impugnada, al punto que si no se sustenta 
debidamente el disentimiento se declara desierto y no se abre a 
trámite la segunda instancia, pues en tal evento el juzgador no 
podría conocer sobre qué aspectos del pronunciamiento se predica 
el agravio. 
 
Así, entonces, la sustentación de la apelación es carga para el 
impugnante y  constituye presupuesto ineludible para acceder a la 
segunda instancia (...)”.1 

 

Pese a haber sido proferido antes de la vigencia de la Ley 906 de 2004 el anterior 

pronunciamiento jurisprudencial, el mismo tiene perfecta aplicación en la 

novedosa legislación procesal, en cuyo artículo 178 incluye la posibilidad de 

declarar desierto el recurso por falta de sustentación.  

 

De manera que ante la ausencia absoluta de argumentos en contra del 

proveído recurrido por parte del impugnante, quien lo profirió ha debido 

declararlo desierto y no remitir la actuación a la segunda instancia porque como 

lo indica la Jurisprudencia, en tales condiciones el superior funcional no adquiere 

competencia para revisar la decisión que por este medio se ataca, por lo que la 

Sala deberá inhibirse de acometer el estudio respectivo. 

 

                     
1 C.S.J. Casación Penal. Sentencia del 2 de mayo de 2002. Rad. 15.262. M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll. 
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DECISIÓN 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 
Se inhibe de conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto 

mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira negó la acumulación jurídica de penas a Jorge Julián Bello 

Riaño, y en consecuencia, dispone devolver de inmediato la actuación al 

Despacho de origen. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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