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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

sancionada CLAUDIA PATRICIA TORRES RESTREPO, contra la 

decisión adoptada por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, el 15 de abril del año en curso 

por medio del cual negó la acumulación jurídica de penas. 
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ANTECEDENTES PROCESALES  

 

La señora CLAUDIA PATRICIA TORRES RESTREPO fue condenada 

por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito en providencia del 26 de 

julio de 2011 a la pena privativa de la libertad de 32 meses de 

prisión y multa de 1.33 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, según hechos ocurridos el 8 de marzo de 2011.  

 

De igual manera fue sancionada penalmente el 11 de marzo de 

2013 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad a la 

pena de 57 meses, 22 días de prisión y multa equivalente a 7.64 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según hechos 

ocurridos el 19 de diciembre de 2012  

 

La verificación del cumplimiento de las anteriores sanciones le 

correspondió a los Juzgados Primero y Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad, según radicados 2011-20955 y 

2013-25064, respectivamente. 

  

Con memorial suscrito el 20 de marzo del año en curso, la penada 

solicita al señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad que en atención a que es mujer cabeza de familia con 3 

menores de edad y a que tiene los dos procesos mencionados se le 

realice la acumulación jurídica de las penas a que tiene derecho 

conforme a la legislación Penal. 

 

El Juez A quo, en decisión del 15 de abril hogaño niega la solicitud 

con fundamento en que los artículos 470 de la Ley 600 y 460 de la 

Ley 960 traían esta figura jurídica para morigerar el encierro del 

sujeto pasivo de la acción penal cuando se enfrentaba a varias 

sentencias condenatorias, pero que era indispensable que el 

segundo delito cometido haya ocurrido antes de proferirse la 

primera sentencia, que no se este enfrente a penas ya ejecutadas o 

cometidas durante el tiempo de privación de la libertad y para el 

caso en cuestión cuando se cometió la segunda conducta punible 

por la cual recibió condena, la prisionera ya había recibido otra 
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condena que se encontraba en firme, motivo por el cual la 

acumulación jurídica no procedía. 

 

Ante la inconformidad con la decisión, la solicitante apela el 

proveído con el argumento que el A quo se fundamentó en el 

tiempo transcurrido entre una sentencia y la otra, y contrario a ello, 

el mayor tiempo ocurrido entre unos hechos y otros antes de ser un 

determinante para la negación del beneficio, debería ser un motivo 

para la concesión del beneficio, por lo que la negación a este 

beneficio se podría considerar una clara violación del derecho a la 

igualdad. 

 

De forma adicional expone aspectos de carácter familiar y expresa 

que es madre de tres menores de edad, quienes en estos 

momentos se encuentran al cuidado de la progenitora de la 

sancionada, situación que no puede tener continuidad ya que la 

abuela de los menores vive en un lugar diferente y apartado de 

ellos.    

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, numeral 6º de la Ley 

906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver la 

alzada impetrada por la sentenciada CLAUDIA PATRICIA TORRES 

RESTREPO contra la decisión asumida por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

Planteamiento jurídico. 

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer si fue acertada la 

decisión del A quo de Negar la acumulación jurídica de las penas 

impuestas a la señora CLAUDIA PATRICIA TORRES RESTREPO, al 

tener en cuenta las fechas de imposición de la primera sanción y 

los hechos que originaron la carga de la segunda pena.   
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Solución. 

 

Como bien lo indicó el señor Juez A quo, la figura jurídica de la 

acumulación de penas es un mecanismo que flexibiliza el 

cumplimiento de múltiples sanciones impuestas a una persona, 

pero la misma no puede servir de escudo para restarle valor 

jurídico – en detrimento de los fines que enmarcan el derecho penal y las 

medidas sancionatorias- a otras acciones reprochables, cometidas por 

una persona que con dicha actitud solo demuestra es desapego a 

las normas de convivencia social y desacatamiento a las normas 

que propugnan por la pacífica convivencia entre los asociados. 

 

El legislador concibió la figura de la acumulación jurídica de penas 

bajo los siguientes criterios fundamentales:  
 

(i) Con un criterio de garantía y limitación de la punibilidad en eventos 

de pluralidad de condenas;  

(ii) bajo el criterio de la conexidad, que incorpora el derecho a la 

unidad del proceso, de donde se deriva que en tales eventos 

procede la acumulación jurídica de penas en cualquier tiempo, por 

tratarse de procesos que debieron ser juzgados conjuntamente; y  

(iii) bajo el criterio de la prevención en virtud del cual se excluyen 

del beneficio de la acumulación jurídica de penas aquellos eventos 

en que el condenado continúa delinquiendo, es decir, cuando 

incurre en conductas delictivas luego de proferida la primera 

sentencia o hallándose en prisión. 

 

Esos derroteros marcan la pauta para el otorgamiento del instituto, 

y se encuentran descritos e identificados en la Ley Procesal como 

herramienta para su correcta aplicación, así lo prevé el artículo 460 

del estatuto procesal bajo el cual se lleva a cabo la vigilancia de 

estas condenas impuestas a la solicitante.  De dicha preceptiva se 

extracta que no se podrá acumular 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. 



Radicado No.  66001-31-87-002-2013-25064-01 
Sentenciado: CLAUDIA PATRICIA TORRES RESTREPO 

Delito: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE  
DE ESTUPEFACIENTES 

Confirma auto recurrido 

Página 5 de 6 

Caso particular en el que se encuentra la solicitante, quien al 

momento de la comisión de los hechos que dieron lugar a la 

segunda sanción penal se encontraba con suspensión condicional de 

la ejecución de la pena, la cual, a la postre le había sucedido a la 

primer medida impuesta que era la de detención domiciliaria. 

Entonces, desatendería la institución de la acumulación jurídica de 

penas los fines para los cuales fue estatuida si se beneficia a una 

persona que contrario a demostrar una verdadera convicción de 

arrepentimiento y recuperación, se beneficia de manera irracional e 

ilegal de los beneficios que se le conceden en el cumplimiento de 

una primera sanción para buscar así una reducción de dos hechos 

punibles que no guardan relación de conexidad pero si demuestran 

la proclividad de la sancionada al delito. 

Es más, la actitud de la solicitante se muestra reprochable y hasta 

desvergonzada al colocar a sus menores hijos como carta de perdón 

y olvido para regresar a su lado, cuando en una primera 

oportunidad así se le benefició y nada demostró como madre 

responsable y amorosa de su hogar. Puede pregonar esta 

colegiatura la máxima de “Lex dura est, sed certa est” ya que 

propiciar una respuesta laxa por parte de los organismos de control 

es dar paso a la debacle social. 

Colofón de lo anterior, no puede ser objeto la recurrente del 

beneficio de acumulación jurídica, por estar incumpliendo los 

requisitos determinados en la Ley, lo que conlleva a confirmar la 

decisión tomada por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de esta ciudad el día 15 de abril del año en curso.      

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala 

de Decisión Penal, 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el 15 de abril de 2013 

por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 
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SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que 

continúe con la ejecución de la sentencia. 

 

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

SECRETARIO  


