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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
 
 
 
 
 

   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 PEREIRA - RISARALDA 

                                SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

   Magistrado ponente 
     Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintisiete (27) de septiembre  de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 641 
Hora: 8:00 a.m.   
 
 
                                  1. ASUNTO 
 
Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el señor FERNEY FELIPE 
PÉREZ RESTREPO contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio del cual 
reconoció una redención de penas sin tener en cuenta los domingos y festivos para el 
cómputo de días a abonar a la pena que descuenta. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 FERNEY FELIPE PÉREZ RESTREPO fue condenado a la pena principal de 
treinta y nueve meses dieciocho días de prisión y multa de 3.85 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes al ser hallado responsable por el delito de receptación 
mediante sentencia del 25 de junio de 2009 proferida por el Juzgado Primero Penal 
del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, en la que se le negó la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena1. 
 
2.2 La ejecución del referido fallo correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad2, despacho ante el cual fue 
radicado un memorial signado por el condenado con el fin de que le fuera reconocida 
la redención de penas, para el efecto anexó los certificados de cómputo por trabajo 

                                         
 
 
1 1 a 3  
2 Fl. 6 
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y/o estudio Nros. 442652 del 22 de diciembre de 2009 y 442805 del 13 de abril de 
2010, y los certificados  de conducta Nros. 1701483, 1701627 y 17017863.  
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 Mediante decisión del primero de julio de 2010 el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad reconoció la redención de pena 
solicitada pero sin tener en cuenta los días domingos y festivos laborados por el 
interno ya que no aparecía justificación efectiva en el certificado de trabajo que 
permitiera establecer que PÉREZ RESTREPO había trabajado válidamente esos días, 
principalmente si se tiene en cuenta el contenido del artículo 100 de  la ley 65 de 
1993 que estipula que el máximo de trabajo ha de ser de ocho horas y que prohíbe 
que esa actividad sea realizada los domingos y festivos con las excepciones legales, 
que en el presente caso no aparecen acreditadas.  
 
3.2 Citó providencia Rad. 31383 del 01-04-2009 de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia con ponencia del doctor José Leonidas Bustos Martínez 
donde expuso que se estaban certificando horas laboradas durante  la totalidad de 
los días de cada mes, actuación que  se censuró ya que, aunque las personas estén 
privadas de la libertad se les deben respetar los derechos laborales mínimos 
reconocidos que propenden por garantizar el descanso y señalan que las jornadas 
laborales máximas deben ser de cuarenta y ocho horas semanales, además del riesgo 
que implica pues al expedir certificados de manera inconsulta sin observancia de la 
normatividad se pueden reconocer redenciones no merecidas en detrimento de la 
credibilidad de los centros de reclusión y la judicatura, al tiempo que se priva a 
otros internos de la posibilidad de redimir pena durante esos días. En consecuencia 
consideró que el interno había laborado 1768 horas válidas equivalentes a 3 meses 
20,5 días de redención4. 
 
3.3 Frente a esta determinación el sentenciado hizo uso del recurso de apelación.5 
 
 
                            4. ARGUMENTOS DE RECURRENTE 
 
4.1. Con el fin de sustentar el recurso de apelación aportó memorial en el que alegó 
que no le fueron reconocidos los días domingos y festivos que laboró  durante el 
período comprendido desde el 06 de agosto de 2009 hasta el 08 de abril de 2010.    
 
4.2 Al escrito de apelación anexó la orden de trabajo Nro. 212612 emanada de 
registro y control TEE, donde consta que el interno está autorizado para trabajar en 
                                         
 
 
3 Fls. 30 a 34 
4 Fls. 40 a 44 
5 Fl. 112 
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PAI (Brigada de limpieza) que permite un máximo de ocho horas por día, en el 
horario laboral de lunes a sábado y festivos a partir del 06-08-2009.   
4.3 Solicita que se le conceda la redención de penas de los días inicialmente no 
reconocidos.  
 
 

5. CONSIDERACIONES 
 
5.1 Competencia 
 

En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 2004 
esta Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia en el 
presente asunto. 

 

5.2 Problema jurídico  

 
Establecer si el condenado FERNEY FELIPE PÉREZ RESTREPO tiene o no derecho 
al reconocimiento de la redención pretendida por los días dominicales y festivos que 
trabajó, de acuerdo con lo demostrado en el proceso y las normas que regulan la 
materia.  
 

5.3 Solución 

 
Sea lo primero advertir que la Sala ya había hecho un pronunciamiento en idénticas 
circunstancias al aquí estudiado, donde, después de revisadas las inconsistencias 
sobre porque se estaba autorizando solo a una persona para realizar labores los 
dominicales y festivos sin permitirle a esta la oportunidad de descansar, y a otras la 
posibilidad de acceder a la rebaja de penas durante esos días, se señaló que a partir 
de la fecha del pronunciamiento de esta Corporación los Jueces de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad quedaban autorizados para exigir las explicaciones 
pertinentes frente a casos similares al aquí revisado, el incumplimiento injustificado 
de dicho llamado tendría como resultado el no reconocimiento de lo pretendido6.  
 
Entonces, teniendo en cuenta que los certificados de cómputo por trabajo y/o 
estudio  fueron expedidos el 22 de diciembre de 2009 y el 13 de abril de 2010 
respectivamente, siendo anterior al pronunciamiento referido se procederá a 
resolver la apelación de modo favorable al condenado.  
 
Debemos partir de la base que el Código Penitenciario y Carcelario regulado por la 
Ley 65 de 1993 reglamenta lo referente al trabajo intramural y establece en el 

                                         
 
 
6 M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. Auto del 20-09-2011,  condenado: Fabio Osorio Quintero  
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artículo 79 que “…El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio 
para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la 
resocialización, así mismo determina que la Dirección General del INPEC es la 
encargada de determinar los trabajos que deban organizarse y llevarse a cabo en 
cada centro carcelario, los cuales son los únicos efectivos para redimir la pena, 
también debe establecer cuáles son los planes y programas a realizar7.  
 
Del mismo modo, el artículo 82 de dicha ley señala que la jornada diaria que da lugar 
a la redención de pena por trabajo, debe ser de ocho horas. Cualquier estimación que 
supere ese tiempo no podrá ser computada. Así mismo el artículo 100 ejusdem dice 
que el trabajo, estudio o enseñanza no se llevará a cabo los días domingos y festivos, 
salvo los casos especiales autorizados por el director del establecimiento que están 
debidamente justificados.   
   
De otro lado, la resolución 02392 del 3 de mayo de 2006 instituye las pautas que se 
han trazado y los programas que se han definido, con los cuales los internos 
excepcionalmente pueden desarrollar sus labores todos los días de la semana, es así 
que el artículo 13 de dicha  preceptiva indica que sólo los siguientes casos especiales 
debidamente autorizados con la debida justificación se podrán computar como horas 
ordinarias los domingos y festivos, entre otras la labor del Plan Ambiental Integral 
(PAI).  
 
Todos estos planes y programas han de seguirse bajo unos principios mínimos como 
son el respeto, la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, la distribución que 
debe ser imparcial, también debe observarse con especial atención el derecho al 
trabajo, el cual además de ser un medio resocializador para el infractor, satisface y 
está acorde con las finalidades propias del tratamiento penitenciario8. 
 
De la misma manera el artículo 79 de la citada ley asegura que el trabajo tiene el 
carácter de obligatorio y que es un medio terapéutico para lograr la resocialización 
del condenado9. 
 
Sobre el trabajo en establecimiento penitenciario ha dicho la Corte:  
 

                                         
 
 

 7 Artículo 80 de la ley 65 de 1993  
 8 Artículo 142 ley 65 del 93: El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la 

vida en libertad. 

9 Art. 79: El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico 
adecuado a los fines de la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se 
organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las 
diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. 
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“… El trabajo, en su triple naturaleza constitucional, es un valor 
fundante de nuestro régimen democrático y del Estado Social de 
Derecho (CP art. 1), un derecho fundamental (CP art. 25) de 
desarrollo legal estatutario (CP art. 53) y una obligación social. En 
materia punitiva, además, es uno de los medios principales para 
alcanzar la finalidad resocializadora de la pena, ya que ofrece al 
infractor la posibilidad de rehabilitarse mediante el aprendizaje y la 
práctica de labores económicamente productivas, las cuales pueden 
abrirle nuevas oportunidades en el futuro y conservar así la esperanza 
de libertad. 
 
El elemento retributivo de la pena es atemperado al mantener viva la 
esperanza de alcanzar algún día la libertad. De no ser así, el castigo 
implícito en la pena de privación de la libertad se convertiría en un 
trato cruel, inhumano y degradante, expresamente prohibido por la 
Constitución (CP art. 12). 10 

 
En otro pronunciamiento sostuvo:  
 

“… El derecho al trabajo hace parte del núcleo esencial del derecho a 
la libertad (CP art. 28), tratándose de personas privadas de su 
libertad por decisión judicial…” 11 
 

El trabajo en establecimiento carcelario constituye una esperanza para recuperar la 
libertad sin tener que purgar la totalidad de la pena, al tiempo que es un factor de 
vital trascendencia que busca la resocialización del condenado.   
 
En el caso en concreto se tiene que ha PÉREZ RESTREPO no se reconocieron las 
horas laboradas durante los dominicales y festivos en el período de julio de 2009 – 
abril de 2010 a pesar que se presentó la orden de trabajo expedida por el director 
del establecimiento penitenciario, que solo vino a ser conocida en el trámite de la 
segunda instancia por lo cual se consideró correcta la posición asumida por el juez de 
primer grado, ya que, como se vio, según la normatividad debe mediar una debida 
justificación, lo cual en primera instancia no se demostró.  
 
Sin embargo, dado que a esta  sede fue remitida junto con el escrito de apelación la 
orden de trabajo Nro. 212612, la cual justifica expresamente la excepción 
consagrada en el artículo 100 de la ley 65 de 1993, se ha de reconocer entonces el 
trabajo que realizó el interno en días dominicales y festivos lo que conlleva a la 
revocatoria de la decisión protestada. 
 

                                         
 
 

10 T-286/11 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Mirar también la sentencia T-009 del 18 de enero de 1993 
   11 T-601 del 11 de diciembre de 1991  
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También se ha de llamar la atención a las autoridades carcelarias acerca de la 
conveniencia, no de evitar el trabajo de los reclusos durante los días domingos y 
festivos, sino de crear un mecanismo rotativo, con el fin de que por una parte, si los 
otros internos así lo desean formen parte de los programas específicamente 
señalados para que también puedan redimir pena, para que no se conviertan en un 
monopolio de unos pocos privilegiados, y al mismo tiempo puedan dedicarse al 
descanso y la sana recreación, así como a atender la visita de sus familiares.  
 
Recordemos que las autoridades penitenciarias deben ser garantes y deben jugar un 
papel activo, toda vez que no sólo deben propiciar la ocupación de los internos en 
labores beneficiosas que los ayuden a obtener su rebaja de penas y al mismo tiempo 
que conlleven a su rehabilitación, sino además a propender por el bienestar e 
integridad tanto física como moral del condenado.12 
 
Con respecto a las irregularidades puestas de presente por el A-quo respecto a la 
anomalía de las certificaciones expedidas por el Director del Centro Carcelario de 
esta ciudad, se solicitará al mismo que informe a esta Sala de Decisión los motivos 
tenidos en cuenta mediante los cuales autorizan a trabajar solo a una persona sin 
permitirle la oportunidad de descansar y cuál es la razón para que estas actividades 
no sean alternadas con otros internos a fin de permitirles también a estos redimir 
pena. 
 
Los certificados de cómputo por trabajo y/o estudio  allegado13, establecen que el 
señor FERNEY FELIPE PÉREZ RESTREPO trabajó durante el período comprendido 
entre julio de 2009 y abril de 2010 un total de 2.104 horas. Sin embargo, solamente 
le fueron reconocidas 1.768 horas. La diferencia que existe entre ambas cifras es 
de 336 horas, equivalentes a 42 días laborados, los cuales deben ser igualmente 
reconocidos al apelante.   
                     
 
                                 6. DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de Pereira, Sala 
de Decisión Penal, 
                                   

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en lo que tiene que ver 
con la no inclusión de los días domingos y festivos entre los meses de julio de 2009 y 
abril de 2010 trabajados por el interno FERNEY FELIPE PÉREZ RESTREPO.  

                                         
 
 

12 T- 121 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa  
13 Folios 34 y 35.  
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SEGUNDO: RECONOCER como redención punitiva 336 horas, que equivalen a 42 
días adicionales al descuento otorgado inicialmente.  
 
TERCERO: Oficiar al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de esta 
ciudad de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  
 
CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.   
 
 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 
 
 
 


