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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, primero (1º) de junio de dos mil doce (2012)  
Proyecto aprobado por Acta No. 293 
Hora 10:30 a.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor 
público del señor ÓSCAR EDUARDO CARO LONDOÑO, contra la decisión del 
Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que 
negó la solicitud de acumulación de penas. 
 
 
                                  2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El sentenciado ÓSCAR EDUARDO CARO LONDOÑO presenta dos 
sentencias condenatorias en su contra: 
 
1) Fallo proferido el 20 de octubre de 2010 por el  Juzgado Primero Penal 
Municipal de Dosquebradas, por el delito de hurto calificado, sobre hechos 
ocurridos el  6 de septiembre de 2010, en la que se le impuso una pena de 
treinta (30) meses de prisión1. 
 
2) Sentencia del 28 de marzo de 2011, procedente del Juzgado Segundo Penal 
Municipal de Dosquebradas, por el  delito de Hurto Calificado y Agravado en 
grado de Tentativa, por hechos acontecidos el 12 de febrero de 2011, a través 
de la cual se le impuso una pena de treinta y tres (33) meses de prisión e 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 
término2. 

                     
1Fl. 17. 
2Fls. 1-10 
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2.2 La vigilancia de la pena impuesta al sentenciado, por reparto efectuado el 
11 de abril de 2011 le correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad3. 
 
2.3 El  10 de octubre de  20114 el condenado solicitó al juzgado ejecutor 
realizar la una acumulación jurídica de las penas indicadas, al tenor de lo 
dispuesto en el Art 460 del C.P.P. Mediante decisión del 24 de octubre de 
20115, el citado despacho negó dicha solicitud. El defensor del procesado 
recurrió esa decisión. 
  
 

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

 Para acceder al beneficio requerido es necesario que en contra de una 
persona se hubieran proferido dos o más sentencias condenatorias, 
siempre y cuando el segundo delito cometido, haya ocurrido antes del 
proferimiento de la primera sentencia, o en casos en que no se esté 
frente a penas ya ejecutadas o impuestas por delitos cometidos 
durante el tiempo de privación de la libertad.  
 

 Sobre la condena que ejecuta el despacho y por la cual se encuentra 
detenido el señor CARO LONDOÑO, se tiene que los hechos ocurrieron 
el 12 de febrero de 2011, y la otra sentencia que pesa en su contra, fue 
proferida el 20 de octubre de 2010, por hechos acaecidos el 6 de 
septiembre de 2010, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada ya 
que contra la misma no se interpuso recurso alguno.  

 
 En el caso objeto de estudio, no cabe (sic) la solicitud de acumulación 

jurídica de penas invocada por ÓSCAR EDUARDO CARO ya que la 
última sentencia condenatoria fue por la conducta realizada el 12 de 
febrero de 2011 , mucho tiempo después de haberse dictado la primera 
sentencia (20 de octubre de 2010). 

 
 

4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE 
 
El defensor público del señor CARO LONDOÑO radicó memorial en el que 
expuso su inconformidad con la decisión de primer grado, esbozando lo 
siguiente:  

                     
3Fl. 12. 
4 Fl. 33. 
5 Fl. 34-36. 
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 Si bien es cierto, la última conducta fue cometida en febrero, es decir, 

después de haberse dictado la primera sentencia, los hechos de esta 
última ocurrieron el 6 de septiembre de 2010, es decir, antes de la 
sentencia del 20 de octubre, dictada dentro del primer hecho. 
 

 Los hechos de la sentencia posterior, ocurrieron el 6 de septiembre de 
2010, antes de dictarse la sentencia de 20 de octubre de 2010,  por lo 
anterior no encaja en la prohibición del artículo 460, y por ello,  no debe 
el fallador interpretar de manera desfavorable la norma. 

 
 

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 Nuestro ordenamiento procesal penal contempló la figura de la acumulación 
jurídica de penas de la siguiente manera: 
 
ART. 460 Las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de 
concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los delitos 
conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando se 
hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En este caso la 
pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la sanción a 
imponer. 
 
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.  
 
5.3 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. El único límite impuesto por el 
legislador para el acceso a esta, es que los de los delitos cuyas penas se 
pretende acumular, no haya sido cometido con posterioridad a la emisión de la 
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respectiva sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los 
procesos. 
 
Respecto a este tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia ha expresado 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 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.6 

 
 
5.4 En el caso que concita la atención de esta Sala de decisión penal, se tiene 
que en contra de Óscar Eduardo Caro Londoño, existen dos sentencias 
condenatorias, la primera en el tiempo, proferida el 20 de octubre de 2010, 
por el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, en razón de un ilícito 
de hurto calificado, ocurrido el 6 de septiembre de esa misma anualidad. La 
segunda de ellas, fue la dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de esa 
misma localidad, por el conatus de hurto calificado y agravado, el 28 de marzo 
de 2011, que hace referencia a la conducta desplegada el 12 de febrero de ese 
año. 
 
Lo mencionado indica, que la segunda conducta punible (12-02-11), fue cometida 
después de que se dictara la sentencia de fecha 20 de octubre de 2010, de lo 

                     
6 Decisión del 28 de julio de 2004. Proceso Rad. 18.654. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
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cual surge nítido que no es posible acceder a la peticionado por el condenado, 
tal como lo evidenció el funcionario a-quo. 
 
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 2º Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad de Pereira, que negó la acumulación jurídica de penas solicitada 
por el condenado ÓSCAR EDUARDO CARO LONDOÑO 
 
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 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


