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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, quince (15) de octubre dos mil catorce (2014) 

 
                                                       Acta de Aprobación No.620 

                                         Hora: 02:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

JUAN DAVID TOBÓN MUÑOZ contra el auto interlocutorio proferido por el 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

capital, por medio del cual se dio aplicación a la figura de la acumulación de 

penas a favor del condenado. 

 

2.- PROVIDENCIA  
 

El señor TOBÓN MUÑOZ fue condenado a la pena principal de 25 meses y 13 

días de prisión por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de conocimiento 

de Dosquebradas (Rda.) en sentencia del 18-02-11, al ser hallado autor 

responsable del delito de tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego, 

instante en el cual se le concedió el sustitutivo de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. Condena que se dio por hechos registrados el 01-01-11. 

 

El mismo juzgado por una conducta similar lo condenó en fallo del 29-03-11 a 

la pena principal igualmente de 25 meses y 13 días de prisión, según hechos 

ocurridos el 31-01-11, en esta oportunidad se le negó la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. Por esta actuación se encuentra 

actualmente detenido. 

 

Finalmente, el 13-06-13 fue condenado a la pena de prisión de 67 meses y 15 

días, por la misma conducta y por el mismo juzgado, según hechos acaecidos 

el 24-06-13. En esta ocasión tampoco se le concedió el subrogado de la 

condena de ejecución condicional. 
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Al encontrar el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad que se cumplían los  presupuestos establecidos en el artículo 460 

C.P.P. para la aplicación de la acumulación jurídica de penas -solo para las penas 

impuestas por los dos primeros delitos, en cuanto los hechos a los cuales se refería el 

tercer fallo tuvieron ocurrencia con posterioridad a la ejecutoria de las dos primeras 

sentencias- partió de la sanción por la que está detenido -25 meses y 13 días- y la 

incrementó en 17 meses y 13 días. En esas condiciones, la pena resultante fue 

de 42 meses y 26 días de prisión como pena principal, y el mismo lapso para la 

inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

Sobra advertir que los referidos fallos se encuentran debidamente 

ejecutoriados, toda vez que contra los mismos no se interpuso recurso alguno. 

 

3.-  impugnación 
 

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 el a quo la aumentó en forma exagerada y 

además estaba en el deber de acumular la tercera sentencia. Escrito recibido 

en el Centro de Servicios el 12-12-13. 

 

El 21-01-14 -40 días después de presentado el recurso-, el Juzgado Primero de 

Ejecución decidió no reponer su decisión y en su lugar concedió el recurso de 

apelación. 

 

El 08-10-14 -8 meses 17 días después de haberse resuelto el recurso de reposición- el 

expediente fue enviado a este tribunal para que se resuelva el recurso de 

apelación, 

 

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 
 

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

desatar el recurso de apelación que interpuso el señor apoderado de la 

sentenciado JUAN DAVID TOBÓN MUÑOZ 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 adelantados 

contra una misma persona. Dicho instituto está previsto en el artículo 31 de la 

ley 599/00, en cuyo texto se rechaza de manera expresa el denominado 
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sistema de la acumulación material, en el que se suman todas las penas que 

corresponderían a los delitos puestos en juego, sin límites de ninguna índole o 

naturaleza.  

 

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 instrumentales mencionados, respectivamente, presupone el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a) Que contra una misma persona se hayan proferido sentencias condenatorias 

en diferentes procesos, esto es, independientemente; 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 

 

b) 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 599/00, complementado por los artículos 

470 y 460 de las leyes 600/00 y 906/04. 

 

En cuanto a la forma como opera la acumulación jurídica se tiene que al tenor 

de los artículos 470 y 460 de las leyes 600/00 y 906/04, surge imperiosa la 

aplicación de las normas que regulan la tasación en los casos de concurso de 

conductas punibles, esto es, las reglas fijadas en el artículo 31 de la ley 

599/00, 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 

legislador3. 

 

Se tiene entonces que el funcionario de primera instancia con la decisión 

acumulativa de las penas de las sentencias proferidas el 18-02-11 y 29-03-11, 

por hechos del 01-01-11 y 31-01-11, respectivamente, visualizó de forma 

acertada que la conducta que le significó la primera sentencia condenatoria fue 

cometida antes de la emisión de este último fallo, y estimó importante referir 

                                                 
1 CSJ SP 08 feb. 2005, rad. 1891. 
2 CSJ SP 12 nov. 2002, rad.14170. 
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. 
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que en este evento se estaba frente a penas ejecutadas y los hechos que 

fueron materia de juzgamiento no se cometieron mientras se encontraba 

privado de su libertad por cuenta de la actuación que le significó su primera 

condena. 

 

Sin embargo, el funcionario a quo paso por alto que en la primera sentencia -la 

proferida el 18-02-11- al justiciable se le concedió la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, por lo mismo la sanción privativa de la libertad impuesta 

no se ordenó hacerla efectiva, cuando era menester a efectos de la 

acumulación jurídica que en ambos procesos se le hubieran negado el referido 

subrogado. 

 

Obsérvese que de validar los argumentos expuestos por el a quo sería hacerle 

más perjudicial la condena al procesado, porque pasaría de pagar una pena de 

25 meses 13 días a una de 42 meses 26 días, revocándosele tácitamente el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin 

habérsele iniciado el trámite al que hay lugar para la eventual revocatoria del 

subrogado concedido, en los términos dispuestos en el artículo 477 de la Ley 

906 de 2004. 

 

Obviamente, la acumulación que aquí se pretende sí sería viable en caso de 

que a futuro se llegare a revocar la susodicha suspensión. 

 

En lo que sí le asistió razón al funcionario ejecutor fue en no acumular la 

tercera sentencia, dado que en efecto los hechos tuvieron ocurrencia el 24-06-

12, es decir, mientras disfrutaba del período de prueba de 24 meses 

dispuestos al momento de concedérsele la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena en relación con la primera sentencia, y 16 meses después 

de la ejecutoria de la segunda sentencia.  

 

Así las cosas se impone concluir que no cabe en este caso la acumulación 

jurídica de penas deprecada a favor del sentenciado TOBÓN MUÑOZ, como 

quiera que, como acaba de verse, en las dos primeras sentencias que 

eventualmente podrían acumularse, en una de ellas se le concedió el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y la última 

conducta fue cometida mucho después de haberse ejecutoriado las iniciales, 

circunstancias que impiden aplicar el beneficio consagrado en las normas ya 

reseñadas, ante la prohibición legal de acumular penas por delitos cometidos 

con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o única instancia en 

cualquiera de los procesos. 

 

De tal suerte que la decisión revisada habrá de ser revocada, y en su lugar se 

negará la acumulación jurídica deprecada.  
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Finalmente, como del estudio que ha efectuado la Sala se observa la existencia 

de irregularidades sustanciales que podrían generar responsabilidad por parte 

del Centro de Servicios Administrativos, al Tribunal le corresponde disponer la 

compulsación de copias para que se determine por parte del Juez Coordinador 

de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad si hay lugar a 

la apertura de investigación disciplinaria, porque como puede observarse, fue 

enviado el expediente a esta Sala para que se surtiera el recurso de apelación, 

ocho meses y diecisiete días después de haberse resuelto el recurso de 

reposición, lo cual, desde luego, rompe todos los parámetros de diligencia y 

cuidado que debe orientar la labor judicial. Lo referido, no obstante que ya 

había existido una tardanza en pasar el expediente al despacho para resolver 

el recurso de reposición, como se dejó consignado en constancia secretaria del 

09-01-14 obrante al folio 69. 

 

5.- DECISIÓN 

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

Sala de Decisión Penal, REVOCA el auto interlocutorio objeto de apelación, y en 

su lugar SE NIEGA la acumulación jurídica de las penas de prisión que se le 

impusieron al señor JUAN DAVID TOBÓN MUÑOZ por parte del Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas (Rda), mediante sentencias proferidas el 18-02-

11, 29-03-11 y 13-06-13, respectivamente, todas ellas por la conducta punible 

de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. 

 

Notifíquese y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

        

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 
 


