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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, ocho (08) de agosto de dos mil trece (2013). 
 
 

                                    Aprobado por Acta No.455               
                                    Hora: 08:00 a.m 

1.- VISTOS  
 
Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del 
señor JHON EDISON VELÁSQUEZ CORTÉS contra el auto interlocutorio 
proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, por medio del cual se dio aplicación a la figura de 
la acumulación de penas a favor del condenado. 
 
2.- PROVIDENCIA  
 
El señor VELÁSQUEZ CORTÉS fue condenado por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito con funciones de conocimiento de esta capital en sentencia del 01-
08-12, a la pena principal de 40 meses de prisión, como autor responsable 
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a quien se le 
negó el sustitutivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
Condena que se dio por hechos registrados el 03-02-12 en proceso radicado 
al número 2012-23420.  
 
Por su parte, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la ciudad, en fallo del 
11-12-12 condenó al señor VELÁSQUEZ CORTÉS a la pena principal de 52 
meses de prisión, por el delito de homicidio en grado de tentativa, según 
hechos ocurridos el 17-05-10, y le negó la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena.  
 
Al encontrar el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad que se cumplían los  presupuestos establecidos en el artículo 460 
del Código de Procedimiento Penal para la aplicación de la acumulación 
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jurídica de penas, partió de la sanción mayor -52 meses- y la incrementó en 
30 meses. En esas condiciones, la pena resultante fue de 82 meses de 
prisión como principal, y el mismo lapso para la inhabilitación del ejercicio de 
derechos y funciones públicas. 
 
3.-  RECURSO 
 
El apoderado del penado no estuvo de acuerdo con la decisión tomada y por 
tal motivo interpuso el recurso de apelación, mediante el cual manifestó que 
debe otorgársele a su defendido un redosificación de la pena más justa 
atendiendo el artículo 4º del Código Penal. 
 
4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 
 
Procede esta Sala a desatar el recurso de apelación que interpuso el  
apoderado del sentenciado JHON EDISON VELÁSQUEZ CORTÉS en contra del 
auto interlocutorio a través del cual se hizo la respectiva acumulación 
jurídica de penas. 
 
Al tenor del numeral 2º del artículo 79 de la ley 600 de 2000, y del numeral 
2º del artículo 38 de la ley 906 de 2004, al juez de ejecución le compete 
pronunciarse sobre la acumulación jurídica de penas en caso de haberse 
proferido varias sentencias condenatorias en procesos distintos fallados 
contra una misma persona. Dicho instituto está previsto en el artículo 31 de 
la ley 599 de 2000, en cuyo texto se rechaza de manera expresa el 
denominado sistema de la acumulación material, en el que se suman todas 
las penas que corresponderían a los delitos puestos en juego.  
 
La competencia del funcionario atribuida en dicha norma está vinculada a la 
ejecución material de la pena, y en armonía con los artículos 470 y 460 de 
los dos estatutos procedimentales, respectivamente, presupone el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que contra una misma persona 
se hayan proferido sentencias condenatorias en diferentes procesos, esto es, 
de manera independiente; pero además, que las mismas se encuentren 
ejecutoriadas, pues sólo una vez en firme los fallos que las impusieron 
resulta factible determinar de manera definitiva la sanción resultante de la 
acumulación; y (ii) que las penas a acumular sean de la misma naturaleza, 
esto es, privativa de la libertad; exigencia surgida en forma implícita del 
procedimiento establecido en el artículo 31 de la ley 599 de 2000, 
complementado por los artículos 470 y 460 de las leyes 600 de 2000 y 906 
de 2004, respectivamente. 
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En cuanto a la forma como opera la acumulación jurídica se tiene que al 
tenor de los artículos 470 y 460 de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, 
surge imperiosa la aplicación de las disposiciones que regulan la tasación en 
los casos de concurso de conductas punibles, esto es, las reglas fijadas en el 
artículo 31 de la ley 599 de 2000, pero sin que ello implique, como lo precisó 
la Corte Suprema de Justicia: “una nueva graduación de la pena -tal y como si ella 
nunca se hubiese fijado-, pues su correcto entendimiento alude a que la tasación de la 
pena se hará sobre las penas concretamente determinadas”1 en los respectivos fallos, 
es decir, sobre las penas concretamente dosificadas en la forma y términos dispuestos 
en las sentencias, de modo que a partir de la pena más grave según su naturaleza […] 
solo sea necesario un simple ejercicio de comparación matemática entre las de igual 
naturaleza para saber cuál es la más grave”2, obviamente, sin que el quantum 
definitivo pueda traducir la suma aritmética de las sanciones o comportar el 

inaceptable desbordamiento del máximo previsto por el legislador”3. 
 
Se tiene entonces que el funcionario de primera instancia en ningún 
momento se aleja de los lineamientos establecidos por el artículo 460 del 
Código de Procedimiento Penal y 31 del Código Penal, normas en las que se 
encuentran contempladas las reglas en materia de acumulación de penas. 
 
No obstante ello, el examen de los cálculos realizados para redosificar la 
prisión infringida por el penado indica que el a quo aplicó el parámetro fijado 
en el artículo 31 del Código Penal, es decir, partió de la más grave 
cualitativamente hablando, correspondiente a 52 meses de prisión impuesta 
por el delito de homicidio en grado de tentativa, y adicionó 30 meses de 
prisión por la sanción restante, cifra esta que corresponde a un 75% de los 
40 meses irrogados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
 
Sobre la forma como deben individualizarse las penas cuando se trata de 
concurso de conductas punibles, debe decirse que a pesar de haber sido 
suprimido del ordenamiento sustantivo penal colombiano el criterio según el 
cual debe atenderse al número de hechos punibles, que sí traía el Código 
Penal de 1980 en el inciso 2º del artículo 614, se cuenta en la actualidad con el 

                                                
1 C.S.J., casación penal, auto del 08-02-05, radicación 18.911 
2 C.S.J., casación penal, auto del 12-11-02, radicación 14.170. 
3 Módulo “Función de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”. IV Curso de 
Formación Judicial Inicial para Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas de la 
República. Promoción 2009. Unidad 1. 1.2.3.1. La Acumulación de Penas. Pág. 20, 33-
34. 
4 Art. 61.- Criterios para fijar la pena. Dentro de los límites señalados por la ley, el juez 
aplicará la pena según la gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de 
culpabilidad, las circunstancias de atenuación o agravación y la personalidad del 
agente. 
Además de los criterios señalados en el inciso anterior, para efectos de la 
determinación de la pena en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado 
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artículo 3º del Código Penal contentivo de los principios de las sanciones 
penales, entre los cuales el legislador incluyó los de necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad. 
 
El principio de proporcionalidad o prohibición de exceso, se deduce, entre 
otros, de los siguientes preceptos constitucionales: 1º, que define el Estado 
Colombiano como Social de Derecho y el principio de dignidad humana; el 
artículo 2º, que consagra el principio de efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y el  5º, que reconoce 
la inalienabilidad de los derechos de la persona. 
 
Sobre este tópico ha señalado la Corte Constitucional: 

 
“La pena debe ser también proporcional. La proporcionalidad se obtiene 
con la comparación entre el daño ocasionado por el delito y el daño 
causado por la pena. Según Fernández Carrasquilla, “El estado actual de 
la relación de razonable proporción entre delito y pena, que desde luego 
no es natural ni matemática sino valorativa, es el de hacer depender la 
gravedad de la pena, en abstracto y en concreto, de dos baremos 
fundamentales: la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad"5.  

 
Y la Corte Suprema: 
 

“En conclusión, es la pena individualizada de cada uno de los delitos en 
concurso la que conduce a determinar la base de construcción de la pena 
total a imponer, sin importar para el caso las sanciones mínimas y 
máximas previstas en abstracto por los respectivos tipos penales.  
 
Ahora bien, se repite, establecida la pena más grave, ésta es 
incrementable hasta en otro tanto al tenor del artículo 26 del Código 
Penal (se refiere al de 1980). Pero el límite a la pena aplicable no está 
supeditado al máximo del hecho punible sometido a la sanción más grave, 
como equivocadamente lo señala la defensa, sino a que no desborde la 
suma aritmética de las penas que correspondan a los respectivos hechos 
punibles en concurso, de conformidad con lo que prescribe el artículo 28 
del mencionado Código y a que nunca supere los 60 años de prisión.” 
 
De acuerdo con esta doctrina, el fenómeno del concurso de hechos 
punibles (hoy, de conductas punibles), se concibe dentro de la sistemática 
de la dosificación punitiva de acuerdo con su verdadera naturaleza 
jurídica, esto es, no como un fundamento real modificador de los límites 
punitivos legales, como de manera equivocada lo afirmó  la Procuradora, 
sino como instrumento apto para tasar la pena de manera proporcional al 
daño causado con las conductas concurrentes, buscando, en todo caso, un 
trato atemperador de la severidad de la sanción que a cada una de éstas 

                                                                                                                                               
de aproximación al momento consumativo; en la complicidad, la mayor o menor 
eficacia de la contribución o ayuda; y en el concurso, el número de hechos punibles.  
5 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T—596 del 10 de diciembre de 1992. 
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le hubiera correspondido de haber sido juzgadas de manera separada”6. 
–negrillas excluidas del texto- 

 
Atendiendo esos enunciados jurisprudenciales, corresponde determinar cuál 
es la pena privativa de la libertad que merece el señor JHON EDISON 

VELÁSQUEZ CORTÉS como resultado de la acumulación de las impuestas en 
los sendos procesos que se le adelantaron. 
  
Siendo la pena más grave la fijada por el homicidio en la modalidad de 
tentativa, es decir, 52 meses de prisión, se hará un incremento de 24 
meses. Lo anterior, con fundamento en: (i) el principio de favorabilidad, en 
cuanto uno de los fines de la acumulación jurídica de penas es hacer menos 
aflictiva la situación del sentenciado; (ii) el número de conductas puestas en 
juego, como indicador a tener en cuenta para la dosificación tratándose del 
concurso y de la acumulación; y (iii) aunque la norma no lo señale en forma 
expresa, la gravedad de las mismas. 
 
Se debe reconocer que el juez de primera instancia quiso acertar en su 
cometido al reducir en diez meses la sanción por la conducta contra la 
salubridad pública, pero es lo cierto que mirados con detenimiento los 
hechos a los cuales se refiere esa actuación, se trató de una cantidad 
realmente baja de estupefacientes (55.9 gramos de marihuana, es decir, un poco 

por encima del doble de la dosis personal), y si bien al parecer se tenían para la 
venta, la acusación se limitó a endilgar la mera conservación y no el tráfico 
de esa sustancia. 
 
Basta comparar el quantum de las diferentes penalidades privativas de la 
libertad impuestas en las sentencias para establecer que la contenida en la 
del 11-12-12 es la más grave -homicidio en la modalidad de tentativa-, toda vez 
que se fijó en 52 meses; con lo cual resulta proporcional y equitativo 
adicionar los citados 24 meses, para que la pena definitiva a purgar, ya 
acumulada, quede en 76 meses de prisión. 
 
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 
   

                                                
6 C.S.J., casación penal del 24-04-03, radicado 18.856. 
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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 76 meses de prisión. En igual término se 
fija la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas.  
 
 
Notifíquese y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
  
       
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
El Secretario, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


