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Delitos Extorsión Agravada en grado de Tentativa 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad 
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 10 de

abril de 2013 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Corporación  desatar el recurso de apelación interpuesto por 
la sentenciada Mayra Alejandra Polo Pastrana, en contra del proveído mediante 
el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
esta ciudad  improbó su  solicitud de redención de pena. 

 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora Mayra Alejandra Polo Pastrana fue condenada por el Juzgado 
Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta ciudad, el 
veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), a la pena principal de veinticuatro 
(24) meses de prisión y multa equivalente a quinientos (500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes a favor del Consejo Superior de la Judicatura, al 
hallarla responsable del delito de extorsión agravada en grado de tentativa. No 
se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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2.2 Al cobrar ejecutoria el fallo de primera instancia, le correspondió la 
vigilancia de la pena impuesta al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad. 

 
2.3  La procesada presentó ante la oficina jurídica del centro penitenciario en 
el que se encuentra recluida, solicitud para que se le reconociera redención de 
pena1.  La directora del establecimiento penitenciario de  mujeres de 
Dosquebradas (Risaralda), allegó la correspondiente petición acompañada de los 
siguientes documentos: 

 

 Certificado de Cómputos por Trabajo y/o Estudio No. 15383278 

 Certificado de Calificación de Conducta No. 4192843 

 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

3.1 El Juez de primera instancia denegó la solicitud de redención de pena, con 
base en las siguientes consideraciones: 

 

  Es criterio de su despacho que en aquellos delitos excluidos por el 
legislador para el otorgamiento de subrogados y beneficios penales, debe 
negarse la redención de pena (no el derecho al trabajo o estudio). 

 

  Existe un  pronunciamiento reciente de la Sala de C.P, de la C.S.J.  2 
donde se expuso lo siguiente: (…) “De una parte la valoración político 
criminal emprendida a la hora de fijar los límites punitivos en el Código 
Penal y las posteriores reformas (en el caso de la extorsión: arts. 244 del 
C.P y 5° de la Ley 733 de 2002) sigue intacta, pues la inaplicación del 
aumento genérico de penas que trajo la Ley 890 solamente implica 
suprimir una medida excesiva y desproporcionada;  de otra, mal podría 
hablarse de impunidad y de un trato benigno por parte del Estado de 
extorsionistas, secuestradores y terroristas, dado que, además de las 
altas penas asignadas a ese tipo de delincuencia, la mayor dureza en su 
persecución y castigo también se expresa a través de aspectos 
procedimentales como la prohibición de conceder rebajas de pena y otros 
beneficios que, inclusive, se extienden hasta la imposibilidad de 
redención especial de pena por trabajo y estudio.”   

 

                                                
1 Folio 28-30, cuaderno principal 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, Rad 33254 del 27 de febrero de 2013. M.P.: José Leonidas Bustos 
Martínez 
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 El  trabajo, el estudio y la enseñanza en reclusión son un derecho y como 
tal no pueden negarse a ninguna persona privada de la libertad y menos 
cuando con ello se dignifica la existencia de quienes padecen un encierro, 
y sin embargo además de ser  estos derechos connaturales al ser humano 
privado de la libertad, comportan igualmente un beneficio, pero que no se 
puede confundir el valor derecho que tiene el trabajo, estudio o 
enseñanza intramural con el valor beneficio inmerso en dichas 
actividades. 

 
 Se refirió a una  providencia anterior de su despacho que fue revocada,  

en la que sostuvo que una cosa es el derecho que todo condenado tiene de 
trabajar, estudiar o enseñar como sujeto activo de las políticas 
penitenciarias en su cometido de resocialización, y otra bien distinta el 
premio o beneficio que como un incentivo a los sentenciados privados de 
la libertad se traduce en la redención punitiva consagrada en los artículo 
82,97 y 98 del Código Penitenciario y Carcelario. 

 
 La redención de pena como tal debe entenderse entonces como un 

beneficio pues así se infiere de los artículo 101, 102 de la Ley 65  de 
1993, normas en las que se establecen los parámetros para su 
reconocimiento, entre ellos la previa evaluación de la respectiva labor, la 
conducta del interno, como también “el lleno de los requisitos exigidos 
para el trámite de los beneficios judiciales y administrativos”.  

 

 Así se explica entonces que una persona condenada privada de su libertad 
se dedique a trabajar, estudiar o enseñar y no se le redima pena, pues el 
derecho que le asiste para ejercer tales actividades apunta, 
primordialmente, al proceso terapéutico de resocialización que merece, y 
nadie más interesado que el mismo sentenciado que cuando esté apto para 
su retorno a la sociedad, llegue como un hombre nuevo, con valores, 
sentimientos, intereses e incluso unos conocimientos distintos a los que 
en su momento propiciaron su actuar delictivo. 

 

 Sin bien puede pensarse que denegar la redención de pena en aquellos 
delitos excluidos por la Ley de beneficios y subrogados penales, puede 
desestimular la  reinserción de los condenados, cabe afirmar que el 
concepto de resocialización no puede homologarse llanamente a lo que se 
podría denominar pronta expiación punitiva, que es lo que en ultimas 
resulta ser la aludida redención de pena. 

 

 Citó el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 y concretamente el numeral 
8° de esa normativa. Igualmente el  artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 
que trata de la exclusión de beneficios y subrogados; el  artículo 32 de la 
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Ley 599 de 2000 y artículo 28 de la Ley 1453 de 2011 que adicionó el 
artículo 68A de la Ley 599 de 2000. 

 

 De la lectura de tales normas, surge que en los casos y delitos allí 
previstos no procede el reconocimiento de beneficios judiciales o 
administrativos, ni subrogados penales, y adujo que :  “agregándose 
ahora, bajo los argumentos expuestos líneas arriba, y los precedentes 
judiciales que sobre el particular ha emitido la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia... , que siendo la redención punitiva, no el 
derecho al trabajo, estudio o enseñanza … un premio o beneficio 
judicial por haberse ejercido una de tales opciones, la misma está 
vedada a quienes les sean aplicables tales dispositivos”. (Subrayas y 
negrilla del texto original) 

 

 El tratamiento drástico, tiene su sustento en el hecho que se torna 
razonable y proporcional que a quienes cometan una de las conductas 
previstas en las citadas normas, o que en su actuar denoten un 
comportamiento proclive al delito, reciban un tratamiento penitenciario 
más riguroso, en el sentido de que la pena impuesta la expíen físicamente, 
en su totalidad, lo que brinda la oportunidad de afianzar en ellos el 
proceso terapéutico de resocialización.  

 

 La señora Mayra Alejandra Polo Pastrana, no tiene derecho a que se le 
reconozca la redención punitiva por trabajo y estudio intramural, por 
expresa prohibición legal atendiendo al delito por el que fue condenada. 

  

 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

4.1 La alzada interpuesta fue sustentada por la sentenciada así3: 

 
 Solicitó la redención de pena puesto que en la condena que se dictó en su 

contra no se prohibió la misma. 
 
 En su oportunidad colaboró con la justicia al aceptar los cargos a los 

cuales insospechablemente pudo llegar por insuperable coacción ajena. En 
su caso se presentó una situación de la que nunca tuvo conocimiento ya 
que fue víctima de personas que la usaron para llevar a cabo sus 
objetivos.   

 

                                                
3 Folios 42-47, cuaderno principal 
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 No se puede predicar su presunta  peligrosidad ya que nunca ha tenido 
problemas con la justicia anteriormente, para negarle la redención de 
pena solicitada. 
 

 El artículo 464 de la ley 906 de 2004 señala que los aspectos 
relacionados con la ejecución de la pena, no regulados por el mismo o en el 
mismo, se regirán por el Código Penal y el Código Penitenciario y 
Carcelario, por lo que al no ocuparse esta ley de la  redención de pena, se 
debe acudir a la ley 65 de 1993, que en sus artículos 82, 97 y 98 
establece que los detenidos y condenados se les abonará un día de 
reclusión por dos de trabajo, estudio o enseñanza y se tiene como un día 
tal de actividad, la dedicación al mismo durante 8, 6 y 4 horas 
respectivamente, condicionada a la evaluación que se haga sobre el 
trabajo y la conducta del interno. 
 

 El objetivo de tener a una persona privada de la libertad no es 
precisamente que pierda su rumbo de vida, sino que mejore su conducta 
social y se reivindique en la sociedad para que mejore sus parámetros de 
valores en beneficio de su propio futuro y el de la sociedad. El fin de la  
redención de pena es resocializar al condenado y prepararlo para su 
futura vida en libertad proponiendo y fortaleciendo el respeto a los 
derechos humanos y sus garantías.   
 

 La privación de la libertad comporta la restricción de derechos de la  
persona,  especialmente el de locomoción.  El derecho al trabajo 
constituye una garantía constitucional y hace parte de los derechos 
humanos universalmente reconocidos, que también tienen las personas 
privadas de la libertad pues el trabajo y el estudio es un medio 
resocializador para el infractor de la Ley penal, y obedece a una de las 
finalidades propias del tratamiento penitenciario que se debe llevar a 
cabo bajo unos principios mínimos fundamentales referidos a la igualdad 
de oportunidades y beneficios, con retribuciones equitativas con miras a 
redimir la pena, ya que tales fines resultan ser favorables y son un gran 
estímulo a las personas que padecen el rigor de la cárcel. 
 

 
5.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta colegiatura es competente para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 34-6 de la ley 906 de 2004. 

 

5.2 Problema jurídico a resolver: Corresponde a esta Sala determinar si en el 
caso sub examen, era procedente acceder a la solicitud invocada por la 
sentenciada Mayra Alejandra Polo Pastrana, condenada por un conatus de 
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extorsión, para que se le concediera redención de pena por trabajo. Para el 
efecto se hacen las siguientes consideraciones:  

 

5.2.1 La redención de pena se rige por el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 
65 de  1993) así: 

 

ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO. 
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad 
concederá la redención de pena por trabajo a los condenados 
a pena privativa de libertad. 
 
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de 
reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se 
podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo. 
 
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad 
constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y 
la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de 
reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del 
director respectivo. 

 

ARTÍCULO 97. REDENCIÓN DE PENA POR ESTUDIO. El 
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad 
concederá la redención de pena por estudio a los condenados 
a pena privativa de la libertad. 
 
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de 
reclusión por dos días de estudio. 
 
Se computará como un día de estudio la dedicación a esta 
actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para 
esos efectos, no se podrán computar más de seis horas 
diarias de estudio. 
 
ARTÍCULO 98. REDENCIÓN DE LA PENA POR 
ENSEÑANZA. El recluso que acredite haber actuado como 
instructor de otros, en cursos de alfabetización o de 
enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de 
educación superior tendrá derecho a que cada cuatro horas 
de enseñanza se le computen como un día de estudio, 
siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias 
de instructor o de educador, conforme al reglamento. 
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El instructor no podrá enseñar más de cuatro horas diarias, 
debidamente evaluadas, conforme al artículo 81. 

 
5.2.2 Por su parte los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006, 32 de la Ley 1141 de 
2007, y 28 de la Ley 1453 de 2011, expresan en su orden: 
 

“ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y 
SUBROGADOS.  Cuando se trate de delitos de terrorismo, 
secuestro extorsivo, extorsión y conexos no procederán las 
rebajas de pena privativa de la libertad de condena de 
ejecución condicional o suspensión condicional de la ejecución 
de la pena, o libertad condicional. Tampoco la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a 
ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o 
administrativo, salvo los beneficios por colaboración 
consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre 
que sea eficaz.” 
 
ARTÍCULO 32. La Ley 599 de 2000, Código Penal, tendrá un 
artículo 68A el cual quedará así: 
 
Exclusión de beneficios y subrogados. No se concederán los 
subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de libertad de suspensión condicional de la 
ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la 
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá 
lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o 
administrativo, salvo los beneficios por colaboración 
regulados por la Ley, siempre que esta sea efectiva, cuando 
la persona haya sido condenada por delito doloso o 
preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores. 
 
ARTÍCULO 28. El artículo 32 de la Ley 1142 que adicionó el 
artículo 68 de la Ley 599 quedará así: Artículo 68A.  
Exclusión de beneficios y subrogados penales. “No se 
concederán los subrogados penales o mecanismos 
sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión 
condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; 
tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; 
ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, 
judicial o administrativo, salvo los beneficios por 
colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea 
efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito 
doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años 
anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los 
siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de 
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servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan 
sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por 
acción y omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento 
de los requisitos legales, lavado de activos, utilización 
indebida de información privilegiada, interés indebido en la 
celebración de contratos, violación del régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, 
peculado por apropiación y soborno transnacional”. 

 
5.3 La Corte Constitucional se pronunció sobre la prohibición expresa de 
concesión de subrogados y beneficios para los ilícitos de terrorismo, secuestro 
extorsivo, extorsión y conexos, en los siguientes términos: 
 

“…Así las cosas, con base en los precedentes 
jurisprudenciales se tiene que en materia de concesión de 
beneficios penales, (i) el legislador cuenta con amplio margen 
de configuración normativa, en tanto que manifestación de 
su competencia para fijar la política criminal del Estado; (ii) 
con todo, la concesión o negación de beneficios penales no 
puede desconocer el derecho a la igualdad; (iii) se ajustan, 
prima facie, a la Constitución medidas legislativas mediante 
las cuales se restringe la concesión de beneficios penales en 
casos de delitos considerados particularmente graves para la 
sociedad; (iv) el Estado colombiano ha asumido compromisos 
internacionales en materia de combate contra el terrorismo, 
razón de más para que el legislador limite la concesión de 
beneficios penales en la materia…” 

 
(…) 
 
“…Finalmente, la Corte precisa que el legislador goza de un 
amplio margen de configuración normativa al momento de 
diseñar el proceso penal, y por ende, de conceder o negar 
determinados beneficios o subrogados penales. Lo anterior 
por cuanto no existen criterios objetivos que le permitan al 
juez constitucional determinar qué comportamiento delictual 
merece un tratamiento punitivo, o incluso penitenciario, más 
severo que otro, decisión que, en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, pertenece al legislador quien, 
atendiendo a consideraciones ético-políticas y de 
oportunidad, determinará las penas a imponer y la manera de 
ejecutarlas4. En efecto, el legislador puede establecer, 
merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles 
delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles 

                                                
4 Cfr Ver al respecto, L.A. Hart, Punishment and Responsability, Oxford, 1968 y Lopera M, G, Principio de 
proporcionalidad y ley penal, Madrid, 2006, p. 144. 



Procesada: Mayra Alejandra Polo Pastrana 
Delito: Extorsión Agravada en Grado de Tentativa 

Radicado: 66001 31 87 002 2012 23193 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 9 de 24 
 

 

no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el 
análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia 
del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye 
razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez 
constitucional…”  5 

 
5.4 Según la motivación del a quo, la redención de pena constituye un  
“beneficio administrativo”, por lo cual es posible negarse a concederla, en el 
caso de las personas sentenciadas por los delitos previstos en el artículo 26 de 
la ley 1121 de 2006, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la citada ley. 
 
5.5. En reciente pronunciamiento de esta Sala6 se consideró que: 

 
“los “beneficios administrativos”, como por ejemplo, el 
permiso de 72 horas y la libertad preparatoria, tienen varios 
aspectos que los caracterizan, tales como: la 
discrecionalidad, la valoración subjetiva y el merecimiento, 
todos los cuales son analizados por la autoridad en el 
momento de concederlos; por el contrario, los derechos son 
garantías otorgadas a los ciudadanos de manera erga omnes, 
y dada esa condición necesariamente se deben conceder, 
siempre y cuando, por supuesto, se cumplan los presupuestos 
normativos cuyo contenido es de naturaleza eminentemente 
objetiva. 
 
A juicio de esta Corporación , la aludida figura en referencia 
– redención de pena-   tiene la condición de un “derecho” y no 
de un “beneficio”, toda vez que es una disposición de 
carácter objetiva, que si bien posee una exigencia adicional 
al  trabajo o estudio para efectos de prosperar su concesión, 
cual es la calificación de esa actividad así como de la 
conducta del interno, las referidas evaluaciones no son 
emitidas propiamente por el funcionario que concede o niega 
la redención, sino que vienen dadas previamente por una 
Junta de Evaluación y por el Consejo de Disciplina Interno. 
 
Luego entonces, al Director del Penal o al juez de ejecución 
de pena, en su caso, solo le corresponde verificar el 
cumplimiento de esos requisitos objetivos establecidos en la 
ley para efectos de reconocer el respectivo descuento, mas 
no le es dable hacer valoraciones adicionales de tipo 
subjetivo a efectos de conceder o negar la gracia, como sí 

                                                
5 Sentencia C-073 de 2010. 
6 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, auto nº.29. del 6 de junio de 2013,  rad 201016697. 
M.P.: Jorge Arturo Castaño Duque. 
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son propias del otorgamiento de los beneficios 
administrativos. 

 
Sobre el tema ha precisado el órgano de cierre en materia 
constitucional en la sentencia T-213 del 27.03.11 M.P.: 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, lo siguiente: 

 
“(…) la Corte Constitucional ha señalado que el tratamiento 
penitenciario presenta dos dimensiones fundamentales, la 
primera de ellas, referente al propósito de lograr la 
resocialización del delincuente y, la segunda, en lo 
concerniente a la relación que existe entre el derecho a 
acceder a programas de estudio o trabajo que permitan 
redimir pena y el derecho  fundamental a la libertad 
personal. 

 
Esta corporación, en reiterada jurisprudencia, ha estimado 
que el Estado, al asumir la función de dirigir y regular el 
cumplimiento de las medidas de aseguramiento, adquiere el 
deber de implementar 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. Así mismo, la Corte ha 
señalado que el Inpec debe generar el ambiente propicio 
para que los internos que cuentan con conocimientos técnicos 
y profesionales puedan alcanzar los fines de la pena, 
enseñando a sus compañeros de reclusión. De igual manera, el 
Código Penitenciario y Carcelario, en sus artículos 97 y 98, 
establece el derecho que tienen los detenidos y condenados 
a redimir pena a través de los programas de enseñanza y de 
educación” 
 
De igual forma, la Ley 65 de 1993, en su artículo 82, 
establece el derecho que tienen los detenidos y condenados 
de redimir pena a través del trabajo penitenciario”. 
 
Por tanto, las prohibiciones genéricas de concesión de 
cualquier beneficio legal, judicial o administrativo, no 
incluyen la redención de pena, especialmente las contendidas 
en los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006, 199.8 de la Ley 
1098 de 2006, 32 de la Ley 1442 de 2007, 13 de la Ley 1474 
de 2011  y 28 de la Ley 1453, también de 2011; por cuanto 
este reconocimiento está íntimamente ligado a la 
resocialización, como se ha manifestado, y no puede tener la 



Procesada: Mayra Alejandra Polo Pastrana 
Delito: Extorsión Agravada en Grado de Tentativa 

Radicado: 66001 31 87 002 2012 23193 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 11 de 24 
 

 

categoría  de simple beneficio, sino que con ella se explica el 
fin fundamental de la pena en el contexto del Estado Social7.  
 
A partir de la consideración de las funciones de la pena, 
debe sostenerse que la redención por trabajo, estudio o 
cualquier otra actividad disciplinante al interior del penal, no 
germina de ningún beneficio administrativo consagrado en la 
normatividad penal, sino, directamente de la fuerza 
vinculante del artículo  4° del Código Penal, y, más 
concretamente, del fin consagrado en tal precepto como  
resocialización de la pena.  La redención es expresión 
funcional de la resocialización y, con ello, garantía del 
cumplimiento de los principios rectores que orientan el 
actual sistema penal colombiano. 

 
5.6 En consideración a las funciones legales de la pena, se tiene que su  
redención por trabajo o estudio, se fundamenta esencialmente en la posibilidad 
de resocialización del sentenciado prevista en el C.P. y en la ley 65 de 1993, 
conforme a los precedentes de la Corte  Constitucional8, así: 
 

 “Ahora bien, dentro del marco de la resocialización del 
interno existen las actividades de trabajo y estudio para el 
logro de dicho fin. Respecto a la educación, el artículo 94 de 
la Ley 65 de 1993, preceptúa que: “(…) La educación al igual 
que el trabajo constituye la base fundamental de la 
resocialización. En las penitenciarias y cárceles de Distrito 
Judicial habrá centros educativos para el desarrollo de 
programas de educación permanente, como medio de 
instrucción o de tratamiento penitenciario, que podrán ir 
desde la alfabetización hasta programas de instrucción 
superior. La educación impartida 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 (…)” 
  
(…) 
 
Con respecto a la naturaleza del trabajo carcelario, es 
importante anotar que su contenido está muy ligado al núcleo 
esencial del derecho a la libertad, así lo ha establecido esta 
Corporación: 

  

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Rad: 35.767 del 06 de junio de 2012. 
8 Corte Constitucional, sentencia T-286  del 14 de abril de 2011. M.P.: Jorge  Ignacio  Pretelt  Chaljub. 
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“Sobre la importancia del trabajo como medio indispensable 
para alcanzar el fin resocializador de la pena, ha dicho la 
Corte que concurre a integrar el núcleo esencial del derecho 
a la libertad, pues tiene la virtud de reducir el término de 
duración de la pena a través de la redención. Este especial 
vínculo del trabajo con el núcleo esencial del derecho a la 
libertad de los presos, impone a las autoridades 
penitenciarias el deber de procurarles, en la medida de las 
posibilidades, una actividad laboral, como fórmula de 
superación humana, pero también como medio para obtener 
la libertad9.10 
 

       Además, en esta misma sentencia se plantea que (i) el 
trabajo carcelario, si bien, comparte algunas características 
con aquel que es desarrollado en libertad, tiene sus propias 
especificidades en razón a las circunstancias en que éste es 
desarrollado, (ii) el trabajo carcelario está íntimamente 
relacionado con el núcleo esencial del derecho a la libertad, 
pues se desarrolla una labor con un fin resocializador pero a 
la vez esta actividad brinda la oportunidad de reducir el 
tiempo de condena; y (iii) el trabajo carcelario para las 
personas condenadas tiene el carácter de obligatorio, pero 
dicha naturaleza no es contraria a los postulados 
constitucionales ni a las disposiciones que integran el bloque 
de constitucionalidad en la materia. 
 
 Acerca de la triple dimensión del derecho al trabajo y de la 
finalidad de la ejecución de la sanción penal, en la sentencia 
T-009 del 18 de enero de 1993, se dijo lo siguiente: 
  
“(…) 5. 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 (…) 
 
La máxima aspiración del preso es recobrar su libertad. Uno 
de los medios para lograrlo es el trabajo, el cual por 

                                                
9 Cfr. Sentencia T-601 de 1992, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-121 de 1993, MP Vladimiro Naranjo Mesa.” 
10 Corte Constitucional, sentencia T-1077 del 21 de octubre de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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disposición legal tiene incidencia directa en la rebaja de 
pena. Las oportunidades de trabajo y las garantías para el 
goce permanente de este derecho en las cárceles posibilitan 
al recluso alimentar su esperanza de libertad mediante un 
esfuerzo resocializador que dignifica su existencia. De otra 
parte, las autoridades administrativas tiene la posibilidad de 
evaluar la evolución de la conducta según el desempeño del 
trabajo individual, lo cual resalta aún más la importancia de 
propender en los establecimientos carcelarios por el pleno 
empleo.” 
 

5.7 Así mismo, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Manizales interpretó esta temática desde la perspectiva de la citada Ley 65 de 
1993, y expuso lo siguiente: 

 
“(…) Se colige de la lectura de las disposiciones contentivas 
del Código Penitenciario y Carcelario, normativa por medio de 
la cual, entre otras muchas regulaciones, en su Título XIII 
sobre el tratamiento penitenciario, artículo 146, se 
enunciaron cuáles son los beneficios administrativos, 
definiéndolos así:  permiso de hasta 72 horas, la libertad y 
franquicia preparatorias, el trabajo extramuros, y 
penitenciaria abierta, sin que de esa calificación  de 
beneficios administrativos haga parte el ESTUDIO y EL 
TRABAJO, y las consecuencias que de tales actividades se 
derivan. // De hecho, la Educación y enseñanza, y el Trabajo, 
hacen parte de ese mismo Código, pero se encuentran en 
títulos diferentes, y deben entenderse no como beneficios, 
pues de haber sido ello así, el Legislador los hubiera incluido 
en el artículo en el que describió cuales eran los beneficios 
administrativos, sino como una de las obligaciones 
contempladas en desarrollo de la resocialización, finalidad 
que lleva implícita la imposición de una pena, y más aún 
cuando esta es intramural. // Tal afirmación no se encuentra 
huérfana de sustento y por el contrario bien puede colegirse 
de la lectura del artículo 79 del mencionado Código en lo que 
respecta al trabajo, o del artículo 94 en lo que hace 
referencia a la educación, en los que se consigna que tales 
actividades son obligatorias para los condenados como medio 
terapéutico adecuado a los fines de la resocialización, y se 
constituyen en la base fundamental de aquella. Desde luego 
que estas actividades una vez se realizan por el condenado, 
merecen la redención que consignan los mismo títulos del 
Código en las que están contenidas, es decir, LAS 
REDENCIONES- ver artículos 82 y 92-. // Así las cosas, no 
constituyen el estudio y el trabajo, y menos las redenciones 
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por tales actividades, un beneficio administrativo o 
judicial11”12. 
 

5.8 En el caso en estudio, el señor juez 2º de E.P.M.S. de esta ciudad basó su 
determinación de negar la redención de pena solicitada por la impugnante, en las 
consideraciones de la decisión con radicado 33254 del 27 de febrero de 2013 
de la Sala Penal de la C.S.J., donde se expuso lo siguiente: 
 

“Ahora, conviene poner de manifiesto que, aún haciendo 
abstracción del aumento punitivo contenido en el art. 14 de 
la Ley 890 de 2004 en los delitos contenidos en el art. 26 de 
la Ley 1121 de 2006, se cumple debidamente el mandato de 
protección constitucional atribuido al derecho penal --
expresado en la función de prevención especial predicable de 
la pena de prisión--, al tiempo que se mantiene una justa 
retribución en relación con la gravedad de las aludidas 
conductas punibles.   
 
De una parte, la valoración político criminal emprendida a la 
hora de fijar los límites punitivos en el Código Penal y las 
posteriores reformas (en el caso de la extorsión: arts. 244 
del C.P. y 5° de la Ley 733 de 2002) sigue intacta, pues la 
inaplicación del aumento genérico de penas que trajo la Ley 
890 solamente implica suprimir una medida excesiva y 
desproporcionada; de otra, mal podría hablarse de 
impunidad y de un trato benigno por parte del Estado a 
extorsionistas, secuestradores y terroristas, dado que, 
además de las altas penas asignadas a ese tipo de 
delincuencia, la mayor dureza en su persecución y castigo 
también se expresa a través de aspectos procedimentales 
como la prohibición de conceder rebajas de pena y otros 
beneficios que, inclusive, se extienden hasta la 
imposibilidad de redención especial de pena por trabajo y 
estudio”.  (Negrillas propias de la sala).  
 

5.9 En este punto, la Sala debe acudir a los precedentes de la Corte 
Constitucional y a los de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, para precisar los alcances de lo expuesto en la sentencia antes citada 
frente al tema de la redención de pena en los casos previstos en los artículos 26 
y 32 de la ley 1121 de 2006. 
 
5.10 En la sentencia T -292 de 2006 de la Corte Constitucional se hizo una 
distinción puntual entre los conceptos de decisum, ratio decidendi y obiter 
dicta. Para el efecto se expuso lo siguiente: 
                                                
11 Auto del 26-02-10, radicado 2007-80145-01. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas. También puede advertirse tales 
conclusiones en decisión del 11-02-10. radicado 2007-80182-01 M.P.: Gloria Ligia Castaño Duque. 
12 Tribunal Superior de Manizales, auto del 09-08-12, radicación 2009-80750-01. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas. 
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(…)  
 
“(…) La sentencia de la Corte Constitucional es para un juez 
fuente obligatoria. (…). Poseen tal carácter algunos apartes 
de las sentencias en forma explícita y otros en forma 
implícita. Goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva 
de las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 
de la Constitución y goza de cosa juzgada implícita los 
conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de 
sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que 
no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos. La parte 
motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene en 
principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina 
en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxiliar -no 
obligatorio-, esto es, ella se considera obiter dicta. Distinta 
suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias 
de la Corte Constitucional que guarden relación directa con 
la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma 
indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan 
un nexo causal con la parte resolutiva, son también 
obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados 
por las autoridades y corrigen la jurisprudencia.  La ratio 
iuris se encuentra en la fuerza de la cosa juzgada implícita 
de la parte motiva de las sentencias de la Corte 
Constitucional...”. (Las subrayas fuera del original). 
 
(…)  
 
17. En reflexiones constitucionales posteriores, frente a la 
pregunta de qué elementos específicos de la parte motiva de 
las sentencias constitucionales resultan entonces 
vinculantes, y cuáles no, la providencia SU-047 de 1999 
(M.M.P.P. Carlos Gaviria y Alejandro Martínez Caballero) 
adelantó un análisis de los conceptos decisum, ratio 
decidendi y obiter dicta, como elementos constitutivos de 
tales providencias, fijando para cada uno de ellos diferentes 
alcances y aclarando inquietudes sobre el tema.  
 
Frente al decisum, explicó la sentencia, que debía 
reconocerse como tal, la resolución concreta del caso. Por 
ratio decidendi, precisó que ella debía considerarse como  “la 
formulación general… del principio, regla o razón general que 
constituyen la base de la decisión judicial específica. [o] si 
se quiere, el fundamento normativo directo de la parte 
resolutiva” y finalmente,  por  el obiter dictum o dicta, “toda 
aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, 
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pero que no es necesaria a la decisión; [esto es, las] 
opiniones más o menos incidentales en la argumentación del 
funcionario”.  
 
En materia de la obligatoriedad, dijo la sentencia  que el 
decisum, no obliga sino generalmente a las partes en el 
litigio, con fuerza de cosa juzgada, salvo en el caso de los 
procesos de control constitucional, en los que las sentencias 
tienen de por si efectos erga omnes en nuestro 
ordenamiento, como ya se dijo.  La ratio decidendi, por el 
contrario, al ser “base necesaria de la decisión”, resulta ser 
de obligatoria aplicación por los jueces, en otras situaciones 
similares. El obiter dicta, finalmente acorde con esta 
providencia, tiene un carácter no vinculante y sí 
eminentemente  persuasivo.  
 
(…)  
 
18. En sentencias posteriores a la SU-047 de 1999, esta 
Corporación ha insistido reiteradamente en la utilización del 
concepto de ratio decidendi.. Por consiguiente, dada su 
importancia, debe reiterar que conforme a fallos más 
recientes de esta Corporación, las categorías que se acaban 
de enunciar como parte de las sentencias de 
constitucionalidad, pueden ser definidas así:  
 
i) El decisum o parte resolutiva, debe ser entendido 
entonces como la solución concreta a un caso de estudio, es 
decir, la determinación de si la norma es o no compatible con 
la Constitución. Esta parte de la decisión tiene efectos erga 
omnes en las sentencias de constitucionalidad (artículos 243 
de la Constitución y 48 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia –Ley 270 de 1996) y “fuerza 
vinculante para todos los operadores jurídicos”, 
precisamente porque por disposición expresa del artículo 
243 de la Carta genera cosa juzgada formal al juzgar una 
disposición del ordenamiento, y cosa juzgada material frente 
al contenido normativo de dicha disposición. En este último 
caso ello puede  impedir que esa norma pueda ser 
reintroducida de nuevo o bajo otra apariencia al sistema 
jurídico, en atención a los límites fijados por la Constitución. 
Además, la parte resolutiva es definitiva e inmutable 
(artículos 243 inciso 2 de la Constitución y artículo 23 del 
Decreto 2067 de 1991). En los demás procesos, por ejemplo 
en tutela, el decisum tiene los efectos que se determine en 
la parte resolutiva de la sentencias, como se verá en el punto 
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e) de este capítulo.   

 
ii) La ratio decidendi, por el contrario, corresponde a 
aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que 
constituyen la  regla determinante del sentido de la decisión 
y de su contenido específico. Es decir, es la “formulación, del 
principio, regla o razón general [de la sentencia] que 
constituye la base de la decisión judicial”. Si bien 
doctrinalmente hay debates sobre los alcances conceptuales 
de cada una de estas expresiones (principio o regla), y la 
terminología que se usa para definirla no siempre es idéntica, 
lo cierto es que la descripción anterior recoge la idea básica 
y general sobre esta figura. La ratio decidendi está 
conformada, se decía antes en las sentencias de la Corte, 
por “los conceptos consignados en esta parte [motiva de una 
sentencia], que guarden una relación estrecha, directa e 
inescindible con la parte resolutiva”, sin los cuales “la 
determinación final [del fallo] no sería comprensible o 
carecería de fundamento”. La ratio decidendi además, define 
“la correcta interpretación y adecuada aplicación de una 
norma” en el contexto constitucional. De tal forma que la 
ratio decidendi corresponde a  aquellas razones de la parte 
motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante 
del sentido de la decisión y de su contenido específico, o sea, 
aquellos aspectos sin los cuáles sería imposible saber cuál 
fue la razón determinante por la cual la Corte Constitucional 
decidió en un sentido, y no en otro diferente, en la parte 
resolutiva.  
 
iii) Finalmente, el tercer aspecto importante  de  la parte 
motiva de un fallo es el obiter dicta, “o lo que se dice de 
paso” en la providencia; esto es, aquello que no está 
inescindiblemente ligado con la decisión, como las 
“consideraciones generales”, las descripciones del contexto 
jurídico dentro del cual se inscribe el problema jurídico a 
resolver o los resúmenes de la jurisprudencia sobre la 
materia general que es relevante para ubicar la cuestión 
precisa a resolver. El obiter dicta, no tiene fuerza vinculante 

y como se expresó, constituye criterio auxiliar de 
interpretación.  13 

 
5.10.1  En la  sentencia C- 539 de 2011 de la Corte Constitucional se manifestó 
lo siguiente: 

 

                                                
13 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006  
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( …)  
 
En síntesis, respecto de la obligatoriedad de la 
jurisprudencia constitucional, se reitera aquí, que esta se 
fundamenta en (i) el respeto al principio de la seguridad 
jurídica, el cual implica el respecto por las normas superiores 
y la unidad y armonía de las demás normas con éstas, de 
manera que al ser la Corte Constitucional el órgano de cierre 
de la jurisdicción constitucional, “sus determinaciones 
resultan ser fuente de derecho para las autoridades y 
particulares, cuando a través de sus competencias 
constitucionales establece interpretaciones vinculantes de  
los preceptos de la Carta”; (ii) la diferencia entre decissum, 
ratio decidendi y obiter dicta, ratificando la obligatoriedad 
no solo de la parte resolutiva sino de los contenidos de la 
parte motiva de las sentencias, en el control abstracto de 
constitucionalidad como en el concreto, que son 
determinantes para la decisión o constituyen la ratio 
decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio 
decidendi y, por tanto, de la jurisprudencia como fuente de 
derecho, por cuanto “la ratio decidendi de las sentencias de 
la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más 
allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente 
para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede 
ser considerada una fuente de derecho que integra la 
norma constitucional”.14 (Resalta la Sala) 
 
(…)  
 
(iii) Acerca de la fuerza vinculante de la doctrina dictada 
por la Corte Suprema, la Corte encontró que esta proviene 
de (a) la autoridad constitucional que le es otorgada y su 
función de unificador de la jurisprudencia ordinaria; (b) de la 
obligación de los jueces de materializar la igualdad de trato 
frente a la ley y de trato por parte de las autoridades; (c) 
del principio de buena fe; y (d) del carácter decantado de la 
interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad 
ha construido, confrontándola continuamente con la realidad 
social que pretenda regular. 
 
En este último fundamento, encontró la Corte la razón de la 
figura de “doctrina probable” constituida por un número 
plural de decisiones judiciales, las cuales han sido 
formuladas aplicando la ley a situaciones sociales concretas y 
por tanto fijando el alcance de la misma frente a dichas 

                                                
14 Sentencia T-292 de 2006. 



Procesada: Mayra Alejandra Polo Pastrana 
Delito: Extorsión Agravada en Grado de Tentativa 

Radicado: 66001 31 87 002 2012 23193 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 19 de 24 
 

 

situaciones. Frente al carácter probable de esta doctrina, la 
Corte evidenció que tres decisiones sobre un mismo punto de 
derecho pueden no ser suficientes para dar certeza a los 
jueces sobre el alcance interpretativo de la ley, pero no 
puede ser óbice para desconocer las interpretaciones que 
hace la Corte Suprema de Justicia.  
 
(…)  
 
(vii) En relación con la vinculatoriedad de las decisiones de la 
Corte Suprema frente a los jueces inferiores, encontró la 
Corte que ésta se fundamenta por el principio de república 
unitaria –art.1º- que implica la unidad del ordenamiento 
jurídico. Así mismo, reiteró el importante papel que cumple 
la unificación de la jurisprudencia, que da unidad al 
ordenamiento jurídico, tanto en la jurisdicción ordinaria, en 
la contencioso administrativa y en la constitucional. 
 
(…)  
 
(ix) Encontró la Corte igualmente, que es a los jueces y 
especialmente a la Corte Suprema de Justicia, como máximo 
tribunal, al que le corresponde la función de unificar la 
jurisprudencia nacional a través de la interpretación del 
ordenamiento jurídico. A este respecto explicó esta Corte, 
que dada la necesidad de que la jurisprudencia se adapte a 
las realidades jurídicas y sociales, no se le puede dar una 
obligatoriedad tan estricta que implique la petrificación del 
derecho.  
 
Sobre el cambio de jurisprudencia se aceptó la posibilidad 
de variar el precedente judicial para evitar la petrificación y 
corregir eventuales errores o equivocaciones, o dar una 
interpretación más progresiva o garantista de los valores y 
derechos constitucionales, o adecuar a las cambiantes 
necesidades socio-jurídicas.15  
 
(x) En relación con el tema acerca de qué partes de las 
sentencias tienen fuerza normativa, la Corte (i) reiteró la 
distinción entre las consideraciones obiter dicta y las ratio 
decidendi que constituyen los fundamentos jurídicos 
necesarios y suficientes, relacionados directa e 
inescindiblemente con la decisión sobre un determinado 
punto de derecho; y (ii) concluyó que sólo estas últimas 
consideraciones resultan criterio obligatorio, mientras que 

                                                
15  Ver sentencias SU-047 de 1999 y C-836 de 2001. 
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los obiter dicta constituyen criterio auxiliar de la actividad 
judicial, de conformidad con el artículo 230 Superior. 
(Subrayas fuera del texto)16 

 
5.10.2  En el caso en estudio el tema en discusión se centra en lo expuesto por 
la  Sala Penal de la C.S.J.,  en la decisión con radicado 33254 del 27 de febrero 
de 2013, donde se abordó el examen jurídico de un tema sustancialmente 
diverso, consistente en la no aplicación del incremento de penas previsto en la 
ley 890 de 2004 para los delitos enunciados en el artículo 26 de la ley 1121 de 
2006 y se expuso: 

 
“…dado que, además de las altas penas asignadas a ese tipo 
de delincuencia, la mayor dureza en su persecución y castigo 
también se expresa a través de aspectos procedimentales 
como la prohibición de conceder rebajas de pena y otros 
beneficios, que incluso se extienden hasta la imposibilidad de 
redención especial de pena por trabajo y estudio..” 

 
5.10.3 La Sala considera que ese aparte de la sentencia antes mencionada, no 
constituye en sentido estricto la ratio decidendi de ese pronunciamiento 
judicial, según los precedentes citados de la Corte Constitucional,  ya que no 
viene a ser el  fundamento jurídico relacionado directamente con el tema  en 
estudio, que en ese caso fue la  no aplicación del incremento de pena previsto 
en la ley 890 de 2004 a los delitos mencionados en el artículo 26 de la ley 1121 
de 2006, por lo cual, la referencia a la no concesión de redención de pena por 
trabajo o estudio en esos casos, no tiene el carácter de  criterio obligatorio, 
con rango de precedente judicial, sino de obiter dicta, que se debe entender 
como criterio auxiliar de la actividad judicial. 
 
5.10.4 En ese sentido se debe tener en cuenta lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la sentencia C- 836 de 2001, así: 
 

(…) 
 
“4.2. ¿Cómo resultan vinculantes las decisiones 
judiciales? 
 
22. Si la parte de las sentencias que tiene fuerza normativa 
son los principios y reglas jurídicas, ello significa que no todo 
el texto de su motivación resulta obligatorio.  Para 
determinar qué parte de la motivación de las sentencias 
tiene fuerza normativa resulta útil la distinción conceptual 
que ha hecho en diversas oportunidades esta Corporación 
entre los llamados obiter dicta o afirmaciones dichas de 
paso, y los ratione decidendi o fundamentos jurídicos 

                                                
16 Corte Constitucional. Sentencia C- 539 de 2011  
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suficientes, que son inescindibles de la decisión sobre un 
determinado punto de derecho.17  Sólo estos últimos 
resultan obligatorios, mientras los obiter dicta, o aquellas 
afirmaciones que no se relacionan de manera directa y 
necesaria con la decisión, constituyen criterios auxiliares de 
la actividad judicial en los términos del inciso 2º del artículo 
230 de la Constitución.  Por supuesto, la definición general 
de dichos elementos no es unívoca, y la distinción entre unos 
y otros en cada caso no resulta siempre clara.  Sin embargo, 
la identificación, interpretación y formulación de los 
fundamentos jurídicos inescindibles de una decisión, son 
labores de interpretación que corresponden a los jueces, y 
principalmente a las altas Cortes.  La ratio decidendi de un 
caso, por supuesto, no siempre es fácil de extraer de la 
parte motiva de una sentencia judicial como tal, y por lo 
tanto, su obligatoriedad no implica la vinculación formal del 
juez a determinado fragmento de la sentencia 
descontextualizado de los hechos y de la decisión, aun 
cuando resulta conveniente que las altas Cortes planteen 
dichos principios de la manera más adecuada y explícita en el 
texto de la providencia, sin extender ni limitar su 
aplicabilidad, desconociendo o sobrevalorando la relevancia 
material de aquellos aspectos fácticos y jurídicos necesarios 
para su formulación en cada caso concreto. 
 
23. Con todo, los obiter dicta o dichos de paso, no 
necesariamente deben ser descartados como materiales 
irrelevantes en la interpretación del derecho.  En efecto, en 
muchos casos permiten interpretar cuestiones jurídicas 
importantes en casos posteriores que tengan situaciones de 
hecho distintas, aunque no necesariamente deban ser 
seguidos en posteriores decisiones.  Así, puede ocurrir que 
carezcan completamente de relevancia jurídica, que 
contengan elementos importantes pero no suficientes ni 
necesarios para sustentar la respectiva decisión, que sirvan 
para resolver aspectos tangenciales que se plantean en la 
sentencia, pero que no se relacionan directamente con la 
decisión adoptada, o que pongan de presente aspectos que 
serán esenciales en decisiones posteriores, pero que no lo 
sean en el caso que se pretende decidir….” 18 

 

                                                
17 Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta ver las siguientes providencias: SU-168/99, (M.P. Eduardo 
Cifuentes Muñoz), SU-047/99 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-640/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), 
T-961/00 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-937/99 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), Auto A-016/00 (M.P. Alvaro Tafur 
Galvis), T-022/01 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-1003/00 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) 

 
18 Corte Constitucional. Sentencia C- 836 de 2001 
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5.10.5 En apoyo de esta posición es necesario citar lo expuesto por la Sala de 
C.P. de la  Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con radicado 38285 del 11 
de julio de 2012, M.P.: Fernando Alberto Castro Caballero, donde se dijo lo  
siguiente: 

 
“… Aclarado lo anterior, surge preguntar si la decisión de la 
Corte adoptada el 5 de septiembre de 2011, constituye un 
precedente judicial y en esa medida, si el Tribunal Superior 
de Medellín incurrió en su desacato. 
 
Como se anunció, la respuesta a dicho interrogante es 
negativa, puesto que la misma sentencia C – 836 de 2001, 
indica que las partes de las providencias que tienen fuerza 
normativa son las relacionadas con los principios y reglas 
jurídicas sustento del pronunciamiento, con base en las 
cuales se resuelve el caso concreto.  
 
Es decir, no todo el texto de las motivaciones resulta 
obligatorio, teniendo en cuenta la distinción conceptual 
entre las afirmaciones dichas de paso -obiter dicta- y 
los fundamentos jurídicos suficientes que son inescindibles 
de la decisión acerca de un punto de derecho –ratione 
decidendi-, puesto que sólo estos últimos son de imperioso 
acatamiento, en la medida en que están relacionados de 
manera directa y necesaria con la solución del caso, dándose 
las razones para resolver el punto concreto en uno u otro 
sentido. 
 
De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que la sentencia 
de casación dictada por la Corte y que cita el recurrente, 
estaba enfocada a solucionar lo atinente al instituto del 
allanamiento a cargos, particularmente la posibilidad de que 
el imputado aceptara su compromiso penal  sin cumplir la 
exigencia de reintegrar el 50% del incremento patrimonial 
fruto del acontecer delictual y asegurar el pago del 
porcentaje restante, y la intervención del apoderado de la 
víctima en clara oposición a ese sentido, aspecto éste que 
constituye la ratione decidendi de la providencia. 
  
Mientras que el tópico del monto de las rebajas de penas 
para la aceptación de cargos, cuando media captura en 
situación de flagrancia, no hacía parte del problema jurídico 
planteado en sede extraordinaria, ni tampoco estaba 
inescindiblemente vinculado con la decisión; tan es así que la 
misma Sala tocó dicho aspecto, como lo destaca la 
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Procuradora Delegada, a manera de ejercitar una “labor 
pedagógica”. (Subrayas y negrillas propias de la Sala). 

 
5.11. En razón de lo expuesto anteriormente, esta colegiatura considera que 
como los apartes de la decisión con radicado 33254 del 27 de febrero de 2013 
de la Sala Penal de la C.S.J., que sirvieron de  sustento de la decisión objeto del 
recurso, donde se negó la redención de pena solicitada por la señora Mayra 
Alejandra Polo Pastrana, no constituyen un criterio obligatorio al no estar 
relacionados directamente con la ratio decidendi de esa determinación, sino que 
tienen el carácter de obiter dicta ( no vinculante ), en este caso resulta posible 
la concesión de la redención de pena solicitada por la impugnante, que no resulta 
ser un beneficio, sino una consecuencia de las actividades encaminadas a la 
resocialización de la interna y que constituye una de las funciones de la pena 
según el artículo 4º del C.P.  
 
5.12  En tal virtud se revocará la decisión de primer grado, y en consecuencia 
se  realizará  el cálculo correspondiente a la redención punitiva, en relación con 
el trabajo adelantado por la interna en el Centro de Reclusión de Mujeres, 
atendiendo a que la misma allegó a través de esa Institución, los documentos 
que certifican las horas de trabajo y su comportamiento en el penal. 
 
5.13 De acuerdo con el certificado de cómputo19 allegado por la sentenciada el 
total de horas de trabajo, es el equivalente a 480, que comprenden el periodo 
trascurrido entre el 1° al 31 de octubre de 2012; y del 1 de noviembre, al 31 de 
diciembre del citado año. Igualmente se cuenta con el certificado de 
calificación de conducta del tiempo comprendido entre el 4 agosto, al 03 de 
noviembre de 2012, en el cual se refiere que la sentenciada mantuvo una 
conducta en el grado de “buena”.20    
 
5.14 Según los documentos allegados, la redención de pena por trabajo se 
solicitó sobre los meses de octubre a diciembre del año 2012,  como se indicó 
anteriormente. Sin embargo, para reconocer ese derecho se debe tener en 
cuenta no solo la evaluación que se haga del trabajo, educación o enseñanza, 
sino, también la evaluación o calificación de la conducta de la interna, la cual se 
debe realizar por el tiempo que la solicitante pretende. 
 
5.15 Al observar la documentación, se advierte que la certificación anexada por 
la peticionaria sobre su conducta, no comprende el período del 4 de noviembre 
al 31 de diciembre de 2012, por lo cual este interregno no se  sumará a la 
redención de pena, y en vista de que en dicho mes de noviembre fueron 
inhábiles los días 1 y 3, únicamente se tomará para efectos del cómputo de 
horas, el día 2.  
 

                                                
19 Folio 29, cuaderno principal. 
20 Folio 30, cuaderno principal 
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5.16 Así las cosas, debe descontarse del total de las 480 horas certificadas 
por el Centro de Reclusión, 38 días, esto es igual a 304 horas, las cuales una vez 
hecha la correspondiente conversión, equivalen a 11 días de redención de pena. 
Es menester indicar que por el tiempo restante, la peticionaria podrá solicitar la 
redención de pena correspondiente, allegando la documentación respectiva. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley,  
 
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad.  En consecuencia 
se concede redención de pena a la sentenciada Mayra Alejandra Polo Pastrana, 
por el tiempo comprendido entre el 1° de octubre al 2 de noviembre de 2012, el 
equivalente a once (11) días. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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