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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL            

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (08) de agosto de dos mil doce (2012). 

 

                                      Aprobado por Acta No. 0444              

                                      Hora: 08:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor 

HAROLD ANDRÉS SILVA TABARES contra el auto interlocutorio proferido por el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 

por medio del cual se dio aplicación a la figura de acumulación de penas a favor 

del condenado. 

 

2.- PROVIDENCIA  

 

El señor SILVA TABARES fue condenado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de esta capital en sentencia del 30-11-09, a la pena principal de 18 meses de 

prisión, como autor responsable del delito de hurto calificado, y con la 

concesión del mecanismo sustitutivo de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, el cual fue revocado el 09-06-11. Esa condena se dio por 

hechos registrados el 09-10-09 en proceso radicado al número 15701-2009.  

 

Por su parte, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de la ciudad, en fallo del 13-

04-11 condenó a señor SILVA TABARES a la pena principal de 42 meses de 

prisión, por el delito de porte ilegal de armas, según hechos ocurridos el 14-08-
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10, y le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esa decisión 

no fue recurrida y por ello se declaró legalmente ejecutoriada el mismo día en 

que se profirió. Proceso radicado al número 19935-2011. 

 

El mismo HAROLD ANDRÉS SILVA fue condenado nuevamente por el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito en sentencia del 28-10-11, a la pena principal de 31 

meses y 6 días de prisión, como autor responsable del delito de falsedad 

material en documentos público, con la consiguiente negación del subrogado. 

Lo anterior por hechos acaecidos el 28-07-11, según proceso radicado al 

número 05-20-11. 

 

Adicionalmente, fue condenado por el citado Juzgado Sexto Penal del Circuito 

en sentencia del 16-01-12 a la pena principal de 24 meses de prisión, al ser 

hallado responsable en la conducta punible de fuga de presos, sin derecho por 

supuesto a ninguna clase de beneficios. Lo último por hechos registrados el 21-

02-11, proceso radicado al número 22047-2012.  

 

En atención a lo establecido en el artículo 460 del C.P.P.P, el fallador de primer 

grado resolvió acumular las penas que le fueran impuestas a SILVA TABARES 

por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, la primera que ascendía a 42 

meses de prisión al ser hallado culpable de la conducta punible de porte ilegal 

de armas, y la segunda equivalente a 24 meses de prisión por el ilícito de fuga 

de presos. 

 

Al encontrar el Despacho que se cumplían los  presupuestos establecidos en el 

artículo 460 del C.P.P para la aplicación de la acumulación jurídica de penas, 

partió de la sanción mayor -42 meses- y la incrementó en 15 meses. En esas 

condiciones, la pena resultante fue de 57 meses de prisión como principal, y el 

mismo lapso para la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones 

públicas. 

 

 

3.-  RECURSO 
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El apoderado del penado no estuvo de acuerdo con la decisión tomada y por tal 

motivo interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 

mediante el cual manifestó que la dosificación que se realizó en la acumulación 

de las dos sentencias no guarda correspondencia con la figura del concurso 

porque el porcentaje de descuento fue muy poco, no obstante haberse 

efectuado dentro de lo consagrado en el artículo 31 del Código Penal. La razón 

que adujo el juez para proceder en esa dirección no es acertada porque para el 

concurso de penas no se tienen en cuenta los antecedentes penales sino el 

delito como tal. 

 

Apoyó el apelante su tesis en un fragmento de jurisprudencia de la Sala de 

Casación Penal de fecha 18-05-05, M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, en  la 

cual se hace un breve compendio frente a los antecedentes penales.  

 

Así mismo manifestó el letrado que tampoco se analizó la situación desde la 

óptica del concurso de conductas punibles y de la aceptación de cargos que 

concurrió en las dos sentencias. 

 

Finalmente sostiene que se dejó al margen una de las sentencias donde 

supuestamente no procedía la acumulación, no obstante que en el caso 

concreto la situación de las tres sentencias se torna en un aspecto complejo, 

con respecto de lo cual la norma no da solución.  

 

Por lo mencionado solicita la revocación para que en su lugar se acumulen las 

tres sentencias y se redosifique la sanción en términos más favorables para el 

reo.  

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, procede esta Sala a 

desatar el recurso de apelación que subsidiariamente interpuso el señor 
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apoderado del sentenciado HAROLD SILVA en contra del auto interlocutorio a 

través del cual se hizo la respectiva acumulación jurídica de penas. 

 

Para ese efecto se debe reconocer que el funcionario de primera instancia en 

ningún momento se aleja de los lineamientos establecidos por el artículo 460 

del C.P.P. y 31 del Código Penal, normas en las que se encuentran 

contempladas las reglas en materia de acumulación de penas, toda vez que se  

partió de la más grave -42 meses - y se incrementó “hasta en otro tanto” sin 

exceder la suma aritmética. 

 

Muy a pesar de ello, la figura debe ser concordante con el principio de 

favorabilidad, en cuanto uno de sus fines consiste en hacer menos aflictiva la 

situación del sentenciado al momento de purgar sus condenas, por esta razón 

no vemos consecuente con los principios que rigen este instituto la dosificación 

realizada por el señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira en el sentido de rebajar solo 9 meses de prisión al señor 

SILVA TABARES, y dejar la sanción definitiva en 57 meses. 

 

Imperativo es recordar que el indicador a tener en cuenta para la dosificación 

tratándose del concurso y de la acumulación, es el número de conductas 

puestas en juego y, además de eso, aunque la norma no lo señale en forma 

expresa, la gravedad de las mismas. 

 

Con respecto a la dosificación en el ámbito de la acumulación de penas ha 

manifestado la H. Corte Suprema de Justicia:  

 

“[…] 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 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”1. 

                                                
1 Fallo de segunda instancia del 24-04-97, radicación 10367, M.P. Dr. Fernando Arboleda 
Ripoll. 
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Para el caso concreto, según la línea jurisprudencial y el fin mismo de la figura 

de la acumulación, considera la Sala que no fue acertada la reducción hecha por 

el Juez de primera instancia; en consecuencia, se modificará el auto impugnado 

y se tasará la pena respetando la dosificación punitiva más grave, la cual se 

tendrá como parte de la sanción a imponer.  

 

Para el efecto, basta comparar el quantum de las diferentes penalidades 

privativas de la libertad impuestas en las sentencias para establecer que la 

contenida en la del 13-04-11 es la más grave –porte ilegal de armas-, toda vez 

que se fijó en 42 meses de prisión; con lo cual resulta proporcional y equitativo 

adicionar 12 meses, para que la pena definitiva, ya acumulada, quede en 54 

meses de prisión. 

 

Frente a la inquietud del apoderado en el sentido que se acumule igualmente 

por favorabilidad la sentencia del 28-10-11, que asciende a 31 meses y 6 días, 

al ser hallado responsable del punible de falsedad material en documento 

público, por hechos acaecidos el 28-07-11. Considera la Sala que no le asiste 

razón en este punto específico, dado que el único límite impuesto por el 

legislador para el acceso a la figura, 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. 

 

En el caso que concita la atención de la Sala, se tiene que en contra del reo 

existen cuatro sentencias condenatorias y su apoderado pretende la 

acumulación de la condena emitida el 28-10-112, la que asciende a 31 meses y 

6 días de prisión por el injusto de falsedad material en documento público, 

según hechos acaecidos el 8-07-11, es decir, un comportamiento al margen de 

la ley cometido después de dictarse en su contra la sentencia por el delito más 

grave –porte ilegal de armas-, a consecuencia de lo cual se debe concluir que no 

cumple la previsión contenidas en el artículo 460 del Código de Procedimiento 

                                                
2 Con oficio 1981 del 02-08-12, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, aclara que los hechos corresponden al 08-07-11 y no el 28-07-11.  De igual 
forma las audiencias preliminares fueron  realizadas por el Juzgado Segundo Penal 
Municipal con Funciones de Control de Garantías  el 09-07-11 y no el 17-02-11 por el 
Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Garantías. 
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Penal, pues cualquiera otra interpretación que se haga con el fin de hacer 

extensivo el derecho de acumulación sería contraria al texto literal del 

dispositivo 460 C.P.P. que no ofrece confusión alguna. 

 

De conformidad con lo indicado, la Sala confirmará parcialmente el proveído 

examinado, con la modificación en cuanto al monto de la pena privativa de la 

libertad que en definitiva deberá descontar el sentenciado. 

 

5.- DECISIÓN   

 

Acorde con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, CONFIRMA PARCIALMENTE el auto interlocutorio objeto de 

apelación, modificándolo en cuanto que la pena definitiva a imponer quedará 

establecida en 54 meses de prisión. En igual término se fija la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

        

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


