
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 

 
SALA PENAL 

 

Magistrada Ponente: 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 
Aprobado Acta No.  

 
Pereira, dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011) 

 

INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
Radicación No.:                      660013187002 2007 10192 02 
Procedente: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira 
Contra:   GIOVANNI ESPINOSA VALENCIA 
Delito:   Homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones 
Decisión: Confirma  
  
 

1. ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por GIOVANNI ESPINOSA VALENCIA, contra la decisión asumida 

por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, que le redimió la pena. 
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2. ANTECEDENTES PROCESALES  

 

2.1. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante auto proferido 

el veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010), reconoce 

para efectos de redención de pena a GIOVANNI ESPINOSA 

VALENCIA,  tres (3) meses veintidós (22) días por  tiempo 

trabajado en el sitio de reclusión y no reconoce redención 

punitiva por los domingos y festivos reportados como laborados. 

 

2.2. La decisión se adoptó en consideración al certificado 

de trabajo intramural número 189331 (folio251) del 7 de abril 

de 2010 con el cual acredita que ha trabajado en el centro de 

reclusión durante los meses de julio de 2009 a marzo de 2010, 

para un total de 2.168 horas laboradas, la autoridad carcelaria 

valoró como positivo el comportamiento del sentenciado, 

calificándolo como “EJEMPLAR”.  

 

2.3. Conforme al artículo 100 de la Ley 65 de 1993, que 

expresa que el trabajo, estudio o enseñanza no se llevará a 

cabo los días domingos y festivos, no se tuvo en cuenta las 

horas aportadas en los certificados que sobrepasaron los días 

en que fue posible acreditar el tiempo en que desarrollo 

actividades.  De las 2.168 horas laboradas, se reconocieron 

1.792, teniendo derecho a redimir tres (3) meses veintidós (22) 

días, es decir, ciento doce (112) días. 

 

2.4. Inconforme con la decisión GIOVANNI ESPINOSA 

VALENCIA, interpuso recurso de apelación, demandando el 

reconocimiento de redención de pena por los días domingos y 

festivos. 
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3. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

3.1. La Sala  tiene competencia territorial y funcional para 

desatar la impugnación hecha contra la providencia dictada por 

el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad. 

 

3.2. Concretamente, el debate se circunscribe a analizar 

si en verdad es procedente otorgar el reconocimiento de 

redención de pena por los días domingos y festivos que trabajó 

GIOVANNI ESPINOSA VALENCIA,  dada su expresa prohibición legal 

y su supuesta falta de justificación. 

 

3.3. Para lo antedicho, partimos de la base de que el 

Título VII de la Ley 65 de 1993 regula específicamente lo 

referente al trabajo carcelario, y en el artículo 79 determina que 

“el trabajo en los establecimientos de reclusión es 

obligatorio para los condenados como medio terapéutico 
adecuado a los fines de la resocialización”. Se puede 

asegurar por tanto, que en lo referente a la redención de pena 

el legislador estableció varias actividades que pueden realizarse 

para ser contabilizadas hacia el logro de esa finalidad, dentro 

de las cuales se encuentra el trabajo que al decir del artículo 82 

del mencionado Código Penitenciario y Carcelario consistirá en 

abonar un día de reclusión por  dos días de labores útiles, pero 

que no podrán exceder las 8 horas diarias, ni llevarse a cabo 

los domingos y festivos, salvo que medie autorización 

justificada del Director del Establecimiento por tratarse de un 

caso especial, tal como lo dispone el artículo 100 de la 

mencionada normatividad. 
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3.4. De igual  manera, el artículo 81 de la Ley 65 de 1993 

estipula que debe existir en cada Centro de Reclusión una 

Junta encargada de la evaluación del trabajo en dicho 

establecimiento, la cual estará dirigida o bajo la responsabilidad 

del Director quien es la persona autorizada para certificar esas 

jornadas. 

 

3.5. Es preciso indicar que le asiste razón al juez a quo 

cuando señala que el trabajo los días domingos y festivos y su 

correspondiente cómputo para redimir pena debe entenderse y 

aplicarse de manera excepcional, porque como claramente lo 

señala el artículo en mención, si como regla general no puede 

permitirse la realización de esta labor en esos días, se exige 

autorización expresa del Director en la cual se esbocen las 

razones por las cuales considera que debe apartarse de la regla 

y dar vía libre a la excepción. 

 

3.6. Al examinar las condiciones fácticas del caso, 

encuentra la Colegiatura lo siguiente: 

 

3.6.1. Si el Director valoró y aprobó la actividad laboral 

que GIOVANNI ESPINOSA desempeñó en el Centro Carcelario, y 

esa actividad está regulada debidamente en la orden de trabajo 

número 214657  (folio 260)  de fecha 22 de julio de 2009 donde 

es autorizado para trabajar en PAI brigada de limpieza en la 

sección TYD áreas comunes externas y áreas comunes 

alojamientos, categoría ocupacional que le permite máximo 8 

horas por día en el horario de lunes a sábado y festivos 

establecido por el establecimiento carcelario, es  menester 

colegir que contrario a lo expuesto por el juez a quo, si existe 

una justificación válida para que esos días se tengan en cuenta 

para la redención de pena del peticionario. 
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 3.6.2. Avalar una posición contraria resulta 

desproporcionado para el interno quien actuó con la esperanza 

de que su trabajo sumara a su redención, por ello al haber 

trabajado efectivamente esos días no es apropiado privarlo del 

goce de su derecho a redimir pena, entre otras cosas porque 

aunque aparezca extraña esa autorización sin descanso, 

presumir que se trata de un fraude resulta contrario al 

ordenamiento constitucional, más exactamente al nomenclado 

83 que señala: “Las actuaciones de los particulares y de las 

autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de 
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquéllos adelanten ante éstas”. 

 

3.6.3. Sobre el particular, al abordar una situación fáctica 

similar, en sentencia T-121 de 1993 la Honorable Corte 

Constitucional aclaró: 

 

 “[…] Dentro del difícil y hasta traumático medio de vida de 

las cárceles, el trabajo se convierte en una necesaria 

oportunidad para alcanzar la libertad. Es por ello que muchos 

internos realizan un esfuerzo encomiable para desarrollar una 

labor productiva, motivada principalmente hacia el objetivo de 

lograr la reducción de la pena […]”. 

 

[…] Considera  la presente Sala de Revisión que el 

anterior pronunciamiento debe ser precisado en cuanto a que 

no contempla el hecho de que una persona privada de la 

libertad, efectivamente trabaje durante uno de los días 

denominados de descanso. Si bien resulta lógico afirmar que 

no se pueden aceptar como laborados los días que 
realmente no lo han sido, también es cierto que deben 
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considerarse como laborados los días que efectiva y 

materialmente se han trabajado, sin interesar de si se trata 

de un lunes, un jueves o un domingo. Resulta pertinente 
reiterar que no puede negársele las consecuencias 

naturales y jurídicas propias del trabajo a quien desempeña 
unas labores así sea durante los denominados días de 

descanso. En tal sentido se ha pronunciado la Honorable Corte 

Suprema de Justicia: 

 

[…] Los detenidos en verdad tienen derecho a que si 

desempeñan labores en los días sábados, domingos y feriados, 

se les certifique el tiempo laborado, se repite, sin exceder de 

ocho horas diarias, así coincidan con los días de visitas 
determinados en cada establecimiento carcelario, pues, el 

artículo 530 del Código de Procedimiento Penal no excluye los 

referidos días para la realización de trabajo, estudio o 

enseñanza”. 

 

Puede entonces, concluirse que debe reconocerse el 

trabajo realizado por el interno en días dominicales y festivos, 

pero siempre y cuando la labor no exceda de ocho (8) 
horas diarias y sea autorizada por la autoridad competente 

y certificada por el Director de la cárcel para efectos de la 

redención de la pena (artículos 530 y 532 C.P.P.). Sin 

embargo, esta Sala desea señalar a las autoridades 

penitenciarias, la conveniencia de evitar al máximo el trabajo de 

los reclusos durante los días domingos y festivos, días estos 

que, como es natural, deben destinarse de preferencia al 

descanso y la sana recreación, así como a atender la visita de 

sus familiares, conforme a lo dispuesto en la reglamentación 

carcelaria. Las autoridades penitenciarias deben jugar en este 

contexto papel fundamental, toda vez que no sólo deben 
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propiciar la ocupación de los internos en labores 

económicamente productivas, que conduzcan a su 

rehabilitación y, como en el caso que nos ocupa, a obtener 

rebaja en su pena, sino también y de modo particular, la 

protección de su bienestar e integridad físicos, morales y 

mentales” – negrillas excluidas del texto- 

 

3.6.4. Si bien es cierto que la concentración de labores en 

una sola persona resulta suspicaz, y que crea desigualdades 

respecto de otros detenidos, pero esa situación corresponde 

aclararla al Director del Penal quien es el que autoriza esas 

jornadas y esos turnos, pero la responsabilidad y las 

consecuencias por el uso de días domingos y festivos para 

efectos de redención de pena no puede trasladarse al interno. 

 

3.6.5. Revisado  el sustento jurisprudencial que tuvo en 

cuenta el a quo, esto es, la providencia de la H. Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Penal radicada bajo el número 

31383, M.P. José Leonidas Bustos, se puede establecer que 

son bien particulares las características presentadas en el 

supuesto fáctico del precedente, dado que se refieren a que 

una persona que en su calidad de congresista resultó 

condenada por el delito de peculado por apropiación, y 

encontrándose con la gracia de la prisión domiciliaria pidió que 

se le tuvieran en cuenta para efectos de la redención de pena 

los días trabajados al servicio de una empresa particular, para 

lo cual aportó certificados expedidos por el INPEC que 

exageraron el límite de tiempo que en realidad pudo haber 

trabajado, situación por la cual el alto Tribunal requirió a los 

Jueces de Ejecución de Penas para que establecieran mes a 

mes los límites máximos del tiempo que el condenado pudo 

haber utilizado para redimir trabajando, con el objetivo de no 
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generar desigualdades con otros condenados originadas en 

caprichosas certificaciones de tiempo en las que de manera 

sospechosa se le reconoce al condenado más de lo que pudo 

haber laborado. 

 

3.6.6. Para el caso de GIOVANNI ESPINOSA VALENCIA se 

tiene que a pesar de que se certificó que trabajó los días 

domingos y festivos, tal actividad se hizo en las horas 

permitidas, y se justificó expresamente mediante la autorización 

de orden de trabajo  número 214657 (folio 260). Tal como se 

advirtió de la providencia de la Corte Constitucional transcrita 

no hay justificación para que no se descuenten los días que se 

dice que realmente fueron laborados. 

 

3.7. Con todo, resultaba advertida la inconsistencia con 

relación a la autorización expedida por el Director del 

Establecimiento Carcelario “La 40” de esta ciudad, que con 

ocasión de un trámite anterior en el cual se suscitó el mismo 

debate1, este Tribunal dispuso oficiar a esa autoridad para que 

informará los motivos por los cuales se autoriza que una sola 

persona realice labores durante todos los días de la semana sin 

permitirle la oportunidad de descansar; así mismo, cuál es la 

razón para que esa designación no sea rotativa entre todos los 

internos a efectos de permitir a un mayor número de penados la 

acumulación de días de redención, advirtiéndole que los Jueces 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 

podían exigir una explicación coherente frente a los certificados 

de trabajo que presenten características similares al analizado, 

cuyo incumplimiento injustificado por parte de la Dirección del 

                                 
1 Se hace referencia al auto interlocutorio proferido el 20-09-10 con ocasión del 
expediente radicado bajo el número 66001387001 2009 13306 00. 
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Centro Carcelario traería como consecuencia el no 

reconocimiento judicial en cada caso concreto.  

 

3.7.1. En respuesta al requerimiento, el Director del 

Centro Carcelario “La 40”, señor Martín Fernando Montoya 

García, cita la Resolución 2392 de 2006 en su artículo décimo 

tercero: “… Solo en los siguientes casos especiales, 

debidamente autorizados por el Director (a) del Establecimiento 

con la debida justificación. Se podrán computar como horas 

ordinarias los domingos y festivos…”, asimismo, en su 

parágrafo señala: “Dicha autorización solamente se podrá 

impartir en los casos en que la necesidad determine la 

imposibilidad de posponerla para un día ordinario. Si se trata de 

actividades cuya inejecución puede perturbar de manera 

significativa el normal funcionamiento del Establecimiento de 

Reclusión, las mismas deben identificarse, en el entendido que 

se procurará reducirlas al mínimo posible durante los 

mencionados días…”. 

 

3.7.2. El Director del Establecimiento enfatiza en que no 

se trata de certificados que contienen autorizaciones genéricas 

para laborar los días exceptuados, sino que esta justificación ya 

la ha trazado la Dirección del INPEC a través de la citada 

Resolución 2392. De otro lado, respecto al porque se autoriza 

que una sola persona realice labores durante todos los días de 

la semana, sin permitirle oportunidad de descansar, el Director 

del Establecimiento expresa que el tratamiento penitenciario es 

gradual y progresivo, de tal manera que el interno prefiere no 

descansar y como tal, es un estímulo para quienes han 

demostrado mejor comportamiento, disciplina y disposición con 

su proceso penitenciario, teniendo la oportunidad de redimir no 

solo los días ordinarios, sino domingos y festivos. En 
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consecuencia, no encuentra coherente la designación rotativa 

entre todos los internos a efectos de permitir a un mayor 

número de penados la acumulación de días de redención. 

 

3.8. En definitiva, a pesar de que se trató de corregir esta 

inconsistencia con el Director del Establecimiento Carcelario, no 

fue posible por  las razones anteriormente expuestas.  

 

3.9. En consecuencia, encuentra esta Corporación 

acertada la decisión del señor Juez a quo, por tanto no resulta 

justificada la autorización de trabajo de los días domingos y 

festivos de GIOVANNI ESPINOSA VALENCIA. 

   

3.9.1. Para los fines pertinentes tendremos en cuenta la 

información contenida en el siguiente cuadro: 

 

RECONOCIMIENTO DE HORAS LABORADAS 

HORAS DE TRABAJO 

MES 
CERTIFICADAS 

POR EL DIRECTOR 
DEL EPMSC DE 

PEREIRA 

RECONOCIDAS POR EL 
JUEZ SEGUNDO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y 
MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

JULIO DE 2009 248 208 
AGOSTO DE 2009 248 200 

SEPTIEMBRE DE 2009 240 208 
OCTUBRE DE 2010 248 208 

NOVIEMBRE DE 2009 240 184 
DICIEMBRE DE 2009 248 200 

ENERO DE 2010 248 192 
FEBRERO DE 2010 224 192 

MARZO DE 2010 224 184 
TOTAL 2.168 1.792 

REDENCIÓN POR TRABAJO: 
1.792 HORAS LABORADAS / 8 HORAS 

224 DÍAS / 2 DÍAS 
112 DÍAS DE REDENCIÓN 

 

 

3.9.2. Con base en los anteriores datos y en virtud a la 

determinación de avalar los días domingos y festivos que según 
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se certificó fueron laborados por el señor GIOVANNI ESPINOSA 

VALENCIA, la redención de pena a la que tendría derecho está 

representada en las siguientes cifras y no a las autorizadas y no 

justificadas por el pluricitado Director del Centro Carcelario: 

 

MES HORAS DE 
TRABAJO 

JULIO DE 2009 208 
AGOSTO DE 2009 200 

SEPTIEMBRE DE 2009 208 
OCTUBRE DE 2010 208 

NOVIEMBRE DE 2009 184 
DICIEMBRE DE 2009 200 

ENERO DE 2010 192 
FEBRERO DE 2010 192 

MARZO DE 2010 184 
TOTAL 1.792 

REDENCIÓN POR TRABAJO: 
1.792 HORAS LABORADAS / 8 HORAS 

224 DÍAS / 2 DÍAS 
112 DÍAS DE REDENCIÓN 

 

3. 10. Corolario de lo anterior, se ordena por parte de la 

Colegiatura enterar al Director General del INPEC de las 

irregularidades en la expedición de los certificados sin 

justificación alguna para que tome los correctivos del cargo 

frente al Director del Centro Carcelario “La 40”. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE 
 

  
PRIMERO. CONFIRMAR el auto del 28 de mayo de 2010 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
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Medidas de Seguridad que le concede redención de pena al 

señor GIOVANNI ESPINOSA VALENCIA, en lo que tiene que ver con 

la no inclusión de los días domingos y festivos trabajados en los 

meses de julio de 2009 a marzo de 2010. 

 

SEGUNDO. SE REQUIERE mediante oficio por parte de la 

Secretaría de la Sala Penal al Director General del INPEC 

Brigadier General Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, tal y como se 

anotó en la parte motiva de esta Proveída. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

Magistrada  
 

 

 
JORGE  ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 


