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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010). 

 

                                                                Aprobado por Acta No.0310  

                                                                Hora: 2:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la sentenciada 

EDILMA MOSCOSO AYALA, 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 reconoció la redención de pena solicitada. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

El Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en virtud 

de la solicitud presentada por la señora MOSCOSO AYALA quien se 

encuentra privada de la libertad en la Cárcel de Mujeres de la Badea de 

Dosquebradas (Rda), reconoció para efectos de redención de la pena 

impuesta 2 meses 27.5 días, por el tiempo estudiado en el sitio de 

reclusión. Consideración que hizo teniendo en cuenta que la sentenciada 

se encuentra descontando pena de 400 meses de prisión que le fue 

impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en 

sentencia del 21-08-07, por el punible de homicidio agravado. 
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Al estudiar la solicitud, el a quo analizó los certificados de cómputo 

expedidos por el establecimiento carcelario y aportados por la 

sentenciada, los cuales acreditan que la señora MOSCOSO AYALA ha 

estudiado entre abril de 2009 y abril de 2010 (1053 horas); además, los 

certificados de calificación de conducta muestran unos desempeños 

sobresalientes. 

  

En sus consideraciones invocó el despacho el artículo 494 del Código de 

Procedimiento Penal, en concordancia con el 82 y subsiguientes del 

Código Penitenciario y Carcelario, en los cuales se dispone que 

corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de  Seguridad 

reconocer la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza; en el 

caso concreto, redención por estudio. 

 

Según el artículo 97 de la Ley 65 de 1993, se reconocerá un día de 

reclusión por dos días de estudio, señalando que para los efectos no se 

podrán computar más de seis horas diarias de estudio. Así mismo el 

artículo 101 de la citada ley, indica que además de la evaluación que se 

haga del trabajo, estudio o enseñanza, deberá considerarse también la 

conducta del interno; dando vía libre al funcionario para que en caso de 

ser negativa dicha evaluación, se abstenga de conceder las rediciones 

solicitadas. 

 

Analizados los documentos allegados consideró el juez que la sentenciada 

cumple con los requisitos que ha impuesto la ley para reconocer la 

mencionada redención, teniendo en cuenta los cómputos a que hace 

referencia el artículo 97 de la Ley 63 de 1995. 

 

 

3.-  RECURSO 
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Una vez notificado el contenido de la decisión, la señora MOSCOSO AYALA  

interpuso recurso de apelación, el cual sustentó de manera posterior 

mediante escrito que textualmente dice: “yo en nombre propio me dirijo ante 

su honorable despacho con el fin me sea revisado mi proceso acusatorio en mi 

contra por el delito de homicidio agravado ocurrido el día 22 de mayo del año 2006 

en Pereira, ya que no estoy de acuerdo con esta condena tan alta de 33 años y que 

por hacer caso omiso al señor abogado no acepté cargos, sin que hayan pruebas 

contundentes, ni testigos oculares ni armas”1  

 

4.- Para resolver SE CONSIDERA 

 

Es requisito indispensable para que el funcionario judicial o su superior 

funcional se pronuncie respecto de alguno de los recursos contemplados 

en la legislación penal, que quien lo interponga esté legitimado para 

hacerlo, que lo haga en tiempo oportuno, que se haya expresado 

específicamente cuál es la providencia atacada, cuáles apartes de ella se 

censuran y, fundamentalmente, las razones por las cuales no se 

comparte la decisión adoptada. En resumen, interpuesto un recurso, el 

mismo debe ser adecuadamente sustentado por quien tiene facultad para 

hacerlo. 

 

En esas condiciones, como en el presente caso el memorial allegado por 

la sentenciada, no tiene nada que ver con la redención de pena que le 

fue notificada y que aparentemente no compartía, significa que no se 

sustentó el recurso, y por ello la Sala procede a declararlo desierto.  

 

Por lo anterior, se devolverá de manera inmediata el expediente al 

Juzgado de origen para que se continúe con la vigilancia de la pena 

impuesta a la sentenciada. 

 

5.- DECISIÓN   
                                     
1 Cfr. folio 97 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, DECLARA DESIERTO EL RECURSO por falta 

de sustentación. Devuélvase el expediente para que el Juzgado de primer 

nivel continúe vigilando el cumplimiento de la pena impuesta.  

 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

                                   WILSON FREDY LÓPEZ 


