
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN: 66001-31-87-002-2012-22069-00 
PROCESADO: JOSÉ MAURICIO GRAJALES MORALES 

AUTO No 01  

Página 1 de 4 

 

   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

 
Pereira, catorce (14) de enero de dos mil trece (2013) 
 

                                                                      Aprobado por Acta No. 001 
                                                    Hora: 9:00 a.m 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSÉ MAURICIO 
GRAJALES MORALES contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por 
medio del cual se resolvió una solicitud de redención de pena  hecha por el 
sentenciado. 
  
2.- PROVIDENCIA  
 
El señor GRAJALES MORALES se encuentra privado de la libertad en el 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de esta  
capital, descontando pena de 49 meses y 27 días de prisión, de conformidad 
con la sentencia proferida en su contra por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira el 24-01-12. 
  
Mediante escrito presentado ante el juez que vigila la pena, el señor GRAJALES 
MORALES solicitó que se le concediera redención de pena por estudios 
realizados en el centro de reclusión donde ha estado purgando pena, a cuyo 
efecto aportó certificado de cómputo número 15261570, expedido por el 
Director del establecimiento carcelario; así mismo, la constancia de calificación 
de conducta número 3940151. 
 
En acatamiento a la normativa legal vigente, con relación a la petición que le 
fue presentada, el juez de primer nivel indicó: (i) el señor GRAJALES MORALES 
se encuentra detenido desde el 24-02-11; (ii) el penado ha certificado 306 
horas de estudio durante los meses de abril a junio de 2012; y (iii) 
adicionalmente aportó certificado de conducta en el que consta que el 
comportamiento intramural del penado ha sido evaluado positivamente. 
 
También expuso el funcionario de instancia que al tenérsele en cuenta la 
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redención reconocida de 25.5 días acreditados y sumarse esa cifra con el 
tiempo físico privado de su libertad (6 meses y 21 días), arroja una expiación 
definitiva -a la fecha (11-09-012)- de 7 meses y 16.5 días.  
 
3.-  RECURSO 
 
Mediante escrito el sentenciado interpuso recurso de reposición y en subsidio 
apelación contra la providencia dictada por el Juez Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad que resolvió la solicitud de redención de pena.  
 
En el mencionado escrito expuso la inconformidad circunscrita exclusivamente 
a lo que tiene que ver con el desconocimiento que le hace el juez de primer 
nivel frente al tiempo que lleva privado de la libertad, esto es, desde el 17-03-
11 hasta el día 24-02-12 cuando fue recluido en la cárcel, por lo que considera 
que la redención de pena debe ser mayor.  
 
Al resolver el recurso de reposición, el  a quo corrige la fecha desde la cual se 
encuentra privado de la libertad el señor GRAJALES MORALES, la cual 
corresponde al 24-02-12 y no como erradamente se había indicado en la 
providencia recurrida -02-24-11-. 
 
4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
Se 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. 
 
De conformidad con lo expuesto en la apelación, debemos analizar si en 
verdad es procedente otorgar el reconocimiento de redención de pena en la 
forma como lo expone el impugnante. 
 
El tratamiento penitenciario, en consonancia con el artículo 10º de la Ley 65 de 
1993, tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley 
penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el 
trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la 
recreación, bajo un espíritu humano y solidario. 
 
Al igual que el trabajo, la educación es la base fundamental de la 
resocialización, tal cual lo dispone el artículo 94 ídem. Por ello, en las cárceles 
y penitenciarías habrá centros educativos para el desarrollo de programas de 
educación, como medio de instrucción permanente, que pueden ir desde la 
alfabetización hasta programas de instrucción superior.  
 
La educación impartida, agrega la norma, deberá tener en cuenta los métodos 
pedagógicos propios del sistema penitenciario, el cual enseñará y afirmará en 
el interno el conocimiento y respeto de los valores humanos, de las 
instituciones públicas y sociales, de las leyes y normas de convivencia 
ciudadana y el desarrollo de su sentido moral. 
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Por trabajo, estudio, enseñanza y participación en actividades literarias, 
deportivas, artísticas y en comités de internos, según lo que se extracta de los 
artículos 82, 97 al 99 y 101 del Código Penitenciario y Carcelario, el juez de 
ejecución de penas concederá o negará la redención, teniendo en cuenta las 
evaluaciones que de dichas actividades realicen las autoridades penitenciarias.  
 
La rebaja de pena por redención, aclara el artículo 102 ídem, será de 
obligatorio reconocimiento de la autoridad respectiva, previo el lleno de los 
requisitos exigidos para el trámite de beneficios judiciales y administrativos. 
 
Así las cosas, debemos partir de la base que el Estado, al asumir la función de 
dirigir y regular el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, adquiere el 
deber de implementar en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios 
programas de educación y trabajo que preparen a los reclusos para contribuir 
de forma productiva a la comunidad al recuperar su libertad.  
 
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 estudio que al decir del artículo 97 del mencionado Código 
Penitenciario y Carcelario consistirá en abonar un día de reclusión por dos días 
de estudio, pero que no podrán computar más de 6 horas diarias de estudio. 
 
De igual forma, el artículo 96 que remite al 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.  
 
El estudio y la enseñanza son un medio para alcanzar el fin resocializador de la 
pena, y hace parte integrante del núcleo esencial del derecho a la libertad, 
pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de la pena a través de 
su rebaja o redención.  
 
Para el caso del señor GRAJALES MORALES, se logró comprobar que: (i) tiene 
acreditadas 306 horas de estudio, según certificado número 15261570, y (ii) la 
conducta del penado fue calificada en el grado de BUENA.  
 
Al examinar los presupuestos fácticos puestos de presente se colige que 
hechas las conversiones del caso frente a las horas de estudio, el penado tiene 
derecho a una redención de pena equivalente a 25.5 días. 
 
En cuanto a la inconformidad consistente en que al sentenciado se le está 
desconociendo el tiempo que estuvo con medida de aseguramiento1 desde el 

                    
 
1 En audiencia de imposición de medida de aseguramiento, la juez de garantías fijó al 
señor José Mauricio Grajales Morales una no privativa de la libertad (cfr. folio 3). 
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17-03-11 al 24-02-12, el cual debe tenerse en cuenta para la respectiva 
redención de pena, estima la Sala que avalar esa posición por parte de la 
judicatura resultaría indebida como pasa a explicarse a continuación: 
 
El 29-03-11 ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control 
de garantías se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de 
orden de allanamiento y registro e incautación de elementos, legalización de 
captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. 
En la imposición de la medida de aseguramiento el juez le impuso una no 
privativa de la libertad, y el 24-02-12 fue capturado según consta a folio 15 del 
respectivo expediente. 
 
Las personas que ingresan a un centro carcelario en calidad de autores de un 
delito encuentran la oportunidad bien sea trabajando o estudiando de redimir 
la pena que les fue impuesta, pero solo para efectos de redención de pena se 
tendrá en cuenta el tiempo realmente privado de la libertad, sin que allí 
quepan los espacios correspondientes a medidas judiciales que no cumplan 
con esa características, como fue lo acaecido en la persona del hoy interno 
antes del citado 24-02-12, toda vez que antes de ese momento lo que estaba 
ejecutándose era una medida no privativa de la libertad. 
 
Por lo expuesto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala 
de Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, objeto 
de apelación. 
  
 
CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


