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ASUNTO  

 

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

sentenciado LUÍS ORLANDO PARRA HERRERA, contra la decisión 

adoptada el día 14 de agosto de 2014 por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que le 

rebajo 10 meses y 15 días en la acumulación jurídica de las penas 

impuestas al penado en diferentes estrados judiciales. 
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ANTECEDENTES PROCESALES  

 

El Juzgado Segundo Penal Municipal con función de conocimiento 

de esta ciudad, en las calendas del 22 de agosto de 2013, impuso 

sanción penal consistente en privación de la libertad por un término 

de 31 meses y 15 días al señor LUÍS ORLANDO PARRA HERRERA, 

por encontrarlo responsable de la conducta de hurto calificado en la 

modalidad tentada, según hechos ocurridos el 6 de septiembre de 

2012, decisión que lo privó de manera efectiva de su libertad desde 

el 20 de marzo de 2014. 

 

De igual manera al condigno sancionado, fue objeto de otra 

sentencia de carácter condenatorio, emitida el 24 de enero de 2014 

por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento 

de esta localidad, en la cual se le impuso una nueva sanción 

privativa de la libertad por un lapso de 94 meses y 15 días al 

hallarlo autor de la conducta ilícita de hurto calificado agravado, 

según actos reprochables realizados el 29 de marzo de 2013. En 

ninguna de las dos decisiones se le concedió el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Una vez se remiten las dos sentencias a los Juzgados de Penas y 

Medidas de Seguridad – 27 agosto de 2013 y 5 de febrero de 2014-, la  

verificación de su cumplimiento le corresponde al Juzgado Primero 

de esa modalidad. 

 

El juez auditor recibe memorial suscrito por el representante 

judicial del penado en el cual solicita la acumulación jurídica de las 

penas y la misma es objeto de pronunciamiento mediante auto del 

14 de agosto de 2014, en el cual destaca que la suma aritmética de 

las sanciones penales impuestas arrojaban un total de 126 meses y 

al tenerse en cuenta que la petición cumplía con los requisitos 

establecidos en el artículo 460 del C.P.P. identifica la sanción mayor 

– 94 meses 15 días, como pena base-  y a esta le incrementa 21 

meses de forma representativa de la segunda sanción que era de 

31 meses y 15 días, lo cual le arroja una penal acumulada de 115 

meses y 15 días de sanción privativa de la libertad a cumplirse.  
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El privado de la libertad interpone recurso de apelación contra la 

anterior decisión y sustenta su disenso en no haberse explicado por 

parte del señor Juez de Ejecución la forma como se llegó a la 

conclusión que el incremento por la pena alterna de 31 meses y 15 

días sería de 21 meses, motivo por el cual expresa su 

inconformidad al manifestar que el Juzgado no aplicó en debida 

manera norma, y en algunos otros casos las rebajas han sido de un 

20 y hasta un 37% de la pena.   

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

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

Ley 906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver el 

recurso de apelación impetrado por el sentenciado ELKIN VALENCIA 

ALZATE contra la decisión asumida por el Juzgado Primero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira-Risaralda. 

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa 

proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no 

recurrente al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de 

los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: ¿Cumple el 

recurso de alzada con el requisito de la debida sustentación, para 

que esta Colegiatura pueda entrar a resolver de fondo? 

 

- Solución: 

 

El recurso de apelación es un medio legal que tienen las partes 

para que el interesado objete con fundamentos serios y jurídicos 

las providencias que resulten contrarias a sus intereses, siendo a su 

vez el ejercicio del derecho de defensa que garantiza el debido 

proceso propio de todas las actuaciones judiciales y administrativas 

como lo prevé el artículo 29 de la Carta Fundamental. 
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El recurso constituye una acción defensiva de quien estima 

afectado su derecho con la decisión judicial de primer grado. Este 

principio rector de la ley instrumental, conocido como de la doble 

instancia, se hace procedente en la medida que el impugnante 

satisfaga el presupuesto de sustentación del mismo, porque de lo 

contrario asumiría la sanción por el incumplimiento de dicha carga 

procesal, la cual no es otra que la declaratoria de desierto del 

recurso de alzada. 

 

El citado presupuesto de la debida sustentación consiste en hacer 

una exposición razonada, lógica y suficiente de unos argumentos 

que pongan en evidencia su inconformidad con la decisión 

recurrida, es decir que la ataquen de manera frontal – ataque directo 

a las supuestas falencias del pronunciamiento del Juez-, para con ello dotar 

al Ad quem de unos elementos de juicio que sirven de soporte 

jurídico o fáctico para pronunciarse, pero un discurso incoherente 

respecto del señalamiento de hechos y situaciones generales 

abstractas e indeterminadas impiden a la Colegiatura asumir un 

estudio serio y ponderado de un posible reproche de ilegalidad o 

desacierto del A quo. 

 

A pesar de lo general y difusa de la argumentación la Sala tendrá en 

cuenta el principio de caridad1 aceptado en varios pronunciamientos 

de la Corte Suprema2, y en desarrollo del mismo alcanza a entrever 

que la tesis de la discrepancia sostenida por el sancionado gira en 

torno a una posición personal de inconformidad con lo resuelto en 

el auto, ya que según él, la rebaja debió de haber sido mayor. 

 

Se le debe recordar al sancionado que los aspectos por los cuales 

se le impuso sanción penal en dos ocasiones al haber sido hallado 

responsable de iguales conductas punibles, son del resorte 

exclusivo de esas instancias, en donde se le respetaron los 

derechos a ser escuchado y vencido en juicio o a asumir su 

responsabilidad de manera libre, consciente y voluntaria, por lo 

cual esas decisiones que hoy se tornan en cosa juzgada formal no 

pueden ser atacadas en la etapa del cumplimiento de la sanción 

impuesta por estar consolidado el fenómeno de la inmutabilidad de 

la sentencia, por ello el quantum sancionatorio se hace 

                                                 
1El intérprete, en tanto receptor de un lenguaje común, debe desentrañar para el eficaz desarrollo de la comunicación 
establecida lo correcto de las afirmaciones empleadas por el otro, de modo que hará caso omiso de sus errores, 
exponiendo cada postura desde el punto de vista más coherente y racional posible. Principio propio de la filosofía 
analítica (interpretación radical) acuñado por Donald Davidson en su teoría de la interacción comunicacional. 
 
2 Cf. autos de 10 de marzo de 2009, radicación 30822, y de 12 de mayo de 2010, radicación 33755. 
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inmodificable bajo argumentos referentes al mismo, es decir no 

sujeto a modificación por alegaciones que se circunscriban a 

aspectos atenientes al proceso en el cual se impuso, pero si puede 

ser objeto de cambios, acorde a los numerales 7º y 9º del artículo 

38 del C.P.P.  

 

En lo que corresponde al trámite de la acumulación jurídica de 

penas, esta responde a los postulados del artículo 31 del C.P. que 

describe la forma de dosificar la sanción penal cuando se trata de 

concurso de conductas punibles, que de manera análoga procede 

para la acumulación jurídica de las penas.  Al respecto la Corte ya 

se ha pronunciado en el entendido que “… individualizadas las penas de 

las conductas y elegida la mayor, ésta es el referente para el aumento de hasta 

otro tanto autorizado por la ley. Esto significa que no es el doble de la pena 

máxima prevista en abstracto en el respectivo tipo penal el límite que no puede 

desbordar el Juez al fijar la pena en el concurso, como lo entendió el Tribunal, 

sino el doble de la pena en concreto del delito más grave”3   

 

Es así como la autonomía con la que cuenta el juez para prorratear 

ese otro tanto solo puede ser desconocida o revocada si atiende a 

intereses torticeros demostrados o desbordante de los límites 

legales, es decir, ser superior a la suma aritmética de las que 

correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente 

dosificadas cada una de ellas, es por ello que al no encontrar tales 

vicios esta colegiatura se encuentra maniatada para reformar un 

criterio ajustado a las disposiciones que rigen la materia. 

 

Ahora, observa esta Colegiatura un grave error al momento de 

analizarse la acumulación jurídica de penas, la cual no podía 

realizarse por imperativo legal, que el Juez de verificación analizó 

de manera parcial, lo que condujo a realizar un análisis parcial del 

cumplimiento de los requisitos. Al respecto nótese que para el 

momento de la comisión del primer ilícito – 6 de septiembre de 2012- 

el señor penado se encontraba bajo una modalidad de 

cumplimiento de la sanción penal, esto es la libertad condicional, 

impuesta el 5 de junio de 2012- tres meses antes de cometerse los 

actos ilícitos que fueron objeto de reproche por el Juzgado Segundo 

Penal Municipal-, y con desconocimiento por parte de este Tribunal 

porqué al momento de la captura no fue puesto a disposición del 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de la ciudad de 

la Dorada –Caldas- para que culminara de cumplir la pena que 

                                                 
3 Ver sentencia de casación 20849 del 11 de agosto de 2004.  
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dicho Juzgado vigilaba ante el incumplimiento de los deberes 

impuestos con el otorgamiento de este tipo de sustituto. Entonces 

así las cosas no se cumplían a cabalidad con el requisito establecido 

en el artículo 460 del C.P.P. que a la letra pregona: 

 
“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.” 

 

Nótese que al momento de cometer el ilícito que lo llevó a  

imponerle una segunda sanción, el procesado aún se encontraba 

cumpliendo la pena impuesta en otra sentencia dictada en su 

contra por análoga actuación ilícita, es decir se encontraba 

condenado por actuación similar. Esta situación hace que el 

presupuesto jurídico para que proceda la acumulación de las penas 

no se materialice y por ello tal instituto no era aplicable.   

 

Es por ello que el Juez Primero de Ejecución de Penas y medidas de 

Seguridad no debió de haber otorgado la acumulación jurídica, 

decisión que no puede modificar esta Instancia por seguimiento 

estricto al principio de la no reformatio in pejus, por haber sido el 

privado de la libertad el único apelante, ante una actuación que 

raya con un "laissez faire, laissez passer" jurídico por parte del 

Ministerio Público, como garante de la legalidad. 

 

Colofón de lo anterior, esta Sala de decisión deberá confirmar el 

proveído del 14 de agosto de 2014 emanado del Juzgado Primero 

de Ejecución de penas y Medidas de seguridad mediante el cual 

realizó la acumulación jurídica de las penas que pesan en contra del 

señor LUIS ORLANDO PARRA HERRERA.  

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por el señor Juez 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, del día 14 de agosto de 2014, mediante la cual realizó la 

acumulación jurídica de las penas que pesan sobre el señor LUÍS 
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ORLANDO PARRA HERRERA, con soporte en las consideraciones 

atrás establecidas. 

 

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recursos.  

 

TERCERO: Devuélvase el expediente al Juzgado remitente. 

 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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