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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez (2010) 

 

       Aprobado por Acta No. 0629 

       Hora: 5:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por  el señor ELKIN DARÍO 

FORONDA PIEDRAHITA contra el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por 

medio del cual se resolvió una solicitud de redención de penas  hecha por el 

sentenciado. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

El señor ELKIN DARÍO FORONDA PIEDRAHITA se encuentra privado de la 

libertad en la Cárcel de varones de esta ciudad, descontando pena de 111 

meses 7 días de prisión, luego de una acumulación reconocida por el Juzgado 

Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín en 

providencia del 12-02-09. 

 

Mediante escrito presentado ante el juez de primer nivel, el señor FORONDA 

PIEDRAHITA solicitó que se le concediera redención de pena por trabajos y 
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estudios realizados en el centro de reclusión donde ha estado purgando 

pena. Para los efectos pretendidos aportó certificados de cómputo números 

1899599, 147793 expedidos por el Director del establecimiento carcelario; así 

como, las constancias de calificación de conducta 

 

En acatamiento a la normatividad legal vigente, con relación a la petición que 

le fue presentada, el juez de primer nivel indicó que: (i) el penado FORONDA 

PIEDRAHITA aportó certificados de cómputo con los cuales se acredita que 

trabajó en el centro de reclusión durante el período comprendido entre 

noviembre de 2009 y mayo de 2010, un total de 1392 horas; (ii) entre 

septiembre y noviembre de 2009 estudió 324 horas, con un desempeño que 

se calificó como sobresaliente; y (iii) adicionalmente aportó los certificados de 

conducta números 567373, 566383,413990, 1506368, 1521672,1668296 y 

1812359 con una calificación de ejemplar. 

 

También expresó que para efectos del cómputo de las horas laboradas no 

tendría en cuenta las aportadas en los certificados que sobrepasaran los días 

en que es posible acreditar que trabajó o estudió, en atención a que el 

artículo 100 de la Ley 63 de 1993 prohíbe el desarrollo de tales actividades 

los días domingos y festivos.  

 

La anterior posición la sustenta con la Sentencia proferida por la H. Corte 

Suprema de Justicia el 01-04-09, M.P. José Leonidas Bustos Martínez, en la 

cual se hace un llamado de atención a las autoridades del IMPEC, como 

autoridad encargada de supervisar, revisar y anotar el tiempo laborado por 

los internos, así como, a los Jueces de Ejecución de penas y Medidas de 

Seguridad quienes deben establecer mes a mes los límites máximos del 

tiempo que el condenado pudo haber utilizado para redimir trabajando y con 

ello conseguir que se respeten las disposiciones legales en materia de 

derechos del trabajador, y con el objeto de no generar desigualdades con 

otros  condenados. 
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Claro lo anterior, el a quo tuvo a consideración lo siguiente:  

 

(i) En febrero de 2010 se certificaron 224 horas laboradas, pero se tomaron 

como máximo para redimir 192; es decir que no se aceptaron 32; (ii) en 

marzo de 2010 se certificaron 248 horas, y se tomaron como máximo para 

redimir 208, es decir que se excluyeron 40 horas; (iii) en abril de 2010 se 

certificaron 240 horas, se tomaron como máximo para redimir 192, por lo 

cual se excluyeron 48 horas; y (iv) en mayo de 2010 se certificaron 248 

horas y se tomaron como máximo para redimir 192, es decir que 56 no 

fueron incluidas. 

 

Seguidamente, con el anterior derrotero y teniendo en cuenta que los 

documentos allegados por el señor FORONDA PIEDRAHITA satisfacen los 

requisitos impuestos por la ley para reconocer la redención suplicada, 

concluyó que se redimirían 3 meses 13 días, resultado al cual llegó después 

de realizar las siguientes operaciones: 

 

- Por trabajo: un total de 1392 - 32 - 40 - 48 -56 = 1216 horas laboradas  

tiene derecho a redimir 76 días, equivalentes a 2 meses 16 días. 

 

- Por estudio: un total de 324 horas estudiadas tiene derecho a redimir 27 

días. 

 

También expuso el funcionario de instancia que el señor FORONDA 

PIEDRAHITA se encuentra detenido desde el 15 de febrero de 2007, lo que 

quería decir que a la fecha de esa providencia había permanecido recluido 40 

meses 8 días; y que además, se le habían reconocido otras redenciones por 

lo cual le restaba por cumplir 60 meses 9 días de pena. 

 

3.-  RECURSO 
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Mediante escrito presentado a través de Defensor Público, el señor ELKIN 

DARÍO interpuso recurso de apelación contra la providencia dictada por el 

Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que resolvió la 

solicitud de redención de pena.  

 

En el mencionado escrito se expuso la inconformidad circunscrita 

exclusivamente a lo que tiene que ver con la redención de pena que se 

reconoció por las horas laboradas, para lo cual expusieron como argumentos 

los siguientes:  

 

- Al señor FORONDA PIEDRAHITA  la Oficina de Tratamiento y Desarrollo de la 

Cárcel la 40, mediante acta num. 61602510 del 14-01-10 y orden num. 

215188 lo autorizó para trabajar en “atención de expendio en la sección de TYD, 

expendio central”, categoría ocupacional con un máximo de 8 horas por día, 

labor que se desarrolla en el horario laboral de lunes a sábado y festivos, días 

determinados por el establecimiento carcelario y con las debidas medidas de 

seguridad. 

 

- Considera que las normas que rigen la redención de pena indican que el 

trabajo, estudio o la enseñanza no se llevarán a cabo los días domingos o 

festivos, pero existe una excepción que admite que sólo en casos especiales 

debidamente autorizados por el Director del establecimiento carcelario, con la 

debida justificación, se podrán computar como horas ordinarias los domingos 

y festivos. 

 

Por lo tanto, al peticionario encontrarse formalmente autorizado por la 

Dirección del Establecimiento en el cual se encuentra recluido, tiene derecho 

a que se le reconozcan las 176 horas que fueron excluidas por el juez de 

primer nivel, las cuales cumplen con los requisitos expuestos en la Resolución 

2392 del 06-05-06 emitida por el INPEC, ya que  como se pudo demostrar, 

fue legitimado para trabajar en “atención de expendio” de lunes a sábado y 

festivos a partir del 14 de enero del presente año. 
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En consecuencia, solicitó revocar el auto en mención y otorgarle la redención 

a la que legalmente tiene derecho. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 
Se tiene competencia territorial y funcional para desatar la impugnación 
hecha contra la providencia dictada por el Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. 
 

De conformidad a lo expuesto en la apelación, debemos analizar si en verdad 
es improcedente otorgar el reconocimiento de redención de pena por los días 
domingos y festivos que trabajó el señor FORONDA PIEDRAHITA, dada su 
expresa prohibición legal y su supuesta falta de justificación. 
 
Partimos de la base de que el título VII de la Ley 65 de 1993 regula, 
específicamente, lo referente al trabajo carcelario y determina en el 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”. 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,  
y con suficiente motivación, tal como lo dispone el artículo 100 de la 
mencionada normatividad. 
 
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.  
 
Para el caso del señor FORONDA PIEDRAHITA se logró comprobar que: (i) 
tenía autorización del Director del Establecimiento Carcelario para trabajar 
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durante los días sábados y festivos1, (ii) la razón de esa autorización se 
justifica en el hecho de que se trataba de labores de atención en un punto de 
venta; y (iii) las jornadas laborales diarias no exceden de 8 horas.  
 
De todas formas, 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. 
 
Como quiera que al examinar los presupuestos fácticos puestos de presente 
en esta oportunidad, encuentra la Colegiatura importante semejanza con una 
providencia que recientemente profirió2, se realizará el análisis del caso en 
equivalente sentido, de la siguiente forma: 
 

1.- Si el Director del Penal mediante orden de trabajo N°21588 aprobó la 
actividad laboral que el señor ELKIN DARIO FORONDA desempeñaría en 
“atención de expendio en la sección TYD EXPENDIO CENTRAL, acción 
necesaria por tratarse de actividades de venta en el Centro Carcelario”, es 
menester colegir que contrario a lo expuesto por el juez a quo, existe una 
justificación válida para que esos días se tengan en cuenta para la redención 
de pena del peticionario. 
 
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 parezca 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”.    
 
Sobre el particular, al abordar una situación fáctica similar, en la sentencia T-
121 de 1993 la H. Corte Constitucional aclaró:  

                                     
1 Cfr. certificado visible a folio 195 
2 Hace referencia al auto proferido el 20-09-10, expediente radicado bajo el número 

66001318700120091330600 y donde aparece como procesado el señor FABIO OSORIO QUINTERO. 
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“[…] 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 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 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- 

 
2.- No acompaña la Magistratura la interpretación tajante que se realizó en la 
primera instancia, en cuanto a que trabajar los días domingos y festivos 
vulnera las normas que limitan dicha actividad e imponen un descanso 
obligatorio, puesto que esas mismas normas consagran una excepción, que 
es precisamente la autorización del Director debidamente justificada. 
Es totalmente cierto que la concentración de labores en una sola persona 
resulta suspicaz, y que crea desigualdades respecto de otros detenidos, pero 
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esa situación corresponde aclararla al Director del Penal quien es el que 
autoriza esas jornadas y esos turnos, la responsabilidad y las consecuencias 
por el uso de días domingos y festivos para efectos de redención de pena no 
puede trasladarse al interno. 
 
Traduce lo anterior, que el juez desestimó de manera genérica la certificación 
expedida por el Director del penal, la que, en principio, como ya se anotó, se 
presume auténtica y verídica. 
 
3.- Revisado el sustento jurisprudencial que tuvo en cuenta el a quo, esto es, 
la providencia del 01-04-09 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 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.  
 
Para el caso del señor FORONDA PIHEDRAHITA se tiene que a pesar de que 
se certificó que trabajó días domingos y festivos, tal actividad se hizo en las 
horas permitidas, y se justificó expresamente con la autorización del Director 
del Penal, mediante orden de trabajo núm. 215188, además, en el hecho de 
la necesidad de realizar las ventas en el interior del centro carcelario; es 
decir, se trata de una situación muy diferente a la ocurrida en el caso 
referenciado, y aunque no se desconoce que resulta extraño la designación 
de una sola persona para tal actividad, cuando es perfectamente viable que 
otro interno lo reemplace los fines de semana, 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.   
 
4.- Colombia está conformado como un Estado Social de Derecho cuyo 
primer objetivo lo constituye el ser humano, la persona, por esto ha suscrito 
un sinnúmero de tratados internacionales que así lo reconocen y pregonan, 
manifestación que no es un simple adorno retórico, sino el criterio que debe 
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guiar las actividades de quienes hacen parte de él, principalmente aquellas 
que tienen bajo su responsabilidad la ardua tarea de administrar justicia. 
 
Se habla entonces de la necesidad de dar aplicación al denominado principio 
pro homine3, el cual consiste básicamente en que en el ámbito  del derecho 
internacional de los derechos humanos importa tener en cuenta una regla 
que está orientada a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, tutelar, y por 
lo tanto a adoptar la aplicación de la norma que mejor proteja esos derechos. 
 
En esos términos, para esta corporación la posición asumida por el juez de 
primer nivel, aunque muy respetable, no puede ser avalada, y en su defecto 
se revocará y se reconocerá la rebaja que corresponde por los días domingos 
y festivos que según los certificados aportados laboró el señor FORONDA 

PIHEDRAHITA.   
 
Para los fines pertinentes tendremos en cuenta la información contenida en el 
siguiente recuadro: 
 

HORAS DE TRABAJO CERTIFICADAS 
POR EL DIRECTOR DEL EPMSC DE 
PEREIRA 

HORAS DE TRABAJO RECONOCIDAS 
POR EL JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN 
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
DE PEREIRA PARA EFECTOS DE LA 
REDENCIÓN 

HORAS EXCLUIDAS POR EL JUEZ TERCERO 
DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA 

NOVIEMBRE DE 2009:        8           NOVIEMBRE DE 2009:           8         NOVIEMBRE DE 2009:                   
DICIEMBRE DE 2009:         200     DICIEMBRE DE 2009:            200   DICIEMBRE DE 2009:              
ENERO DE 2010:                80 
                                        144 

ENERO DE 2010:                   80 
                                           144 

ENERO DE 2010:                 
                                         

FEBRERO DE 2010:            224   FEBRERO DE 2010:               192    FEBRERO DE 2010:          32     
MARZO DE 2010:               248 MARZO DE 2010:                  208 MARZO DE 2010:             40    
ABRIL DE 2010:                 240 ABRIL DE 2010:                    192 ABRIL DE 2010:               48  
MAYO DE 2010:                 248 MAYO DE 2010:                    192 MAYO DE 2010:                56 
 
TOTAL                              1392    

 
TOTAL                                 1216         

 

 REDENCIÓN 
POR TRABAJO:  1216 HORAS LABORADAS 
                     76 DÍAS 
                  2 MESES 16 DÍAS A  REDIMIR 
 
REDENCIÓN  
POR ESTUDIO:  324 HORAS ESTUDIADAS 
                       27 DÍAS DE REBAJA 
  
TOTAL:             103 DÍAS  
                       3 MESES 13 DÍAS   

 

 
Con base en los anteriores datos y en virtud a la determinación de avalar los 
días domingos y festivos que según se certificó fueron laborados por el señor 

                                     
3 En la sentencia T-284 de 2006, la H. Corte Constitucional define el principio pro 
homine de la siguiente manera: “El principio pro homine es un criterio hermenéutico 
que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir 
a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 
reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo 
fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del 
hombre”  
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FORONDA PIHEDRAHITA, la redención de pena a la que tendría derecho está 
representada en las siguientes cifras: 
 

HORAS DE TRABAJO CERTIFICADAS POR EL DIRECTOR DEL EPMSC DE PEREIRA 
NOVIEMBRE DE 2009:        8           
DICIEMBRE DE 2009:         200     
ENERO DE 2010:                80 
                                        144 
FEBRERO DE 2010:            224   
MARZO DE 2010:               248 
ABRIL DE 2010:                 240 
MAYO DE 2010:                 248 
 
TOTAL                              1392    
 
 
REDENCIÓN 
POR TRABAJO:       1.392 HORAS LABORADAS 
                               87 DÍAS 
                               2  MESES  27 DÍAS A REDIMIR 
 
REDENCIÓN  
POR ESTUDIO:        324 HORAS ESTUDIADAS 
                               27 DÍAS DE REBAJA 
  
TOTAL:                    DÍAS 114 
                               3 MESES 24 DÍAS   

 
 
Finalmente, acorde con la situación puesta de presente por el a quo respecto 
de la posible anomalía en el certificado realizado por el Director del Centro 
Carcelario que expidió tales documentos, es de aclarar que en virtud a la 
providencia referenciada antes de dar iniciación al análisis del caso que ahora 
nos concita, esta Sala dispuso solicitar al Director del Establecimiento 
Carcelario en el que se encuentra recluido el señor FORONDA PIHEDRAHITA, 
que informara 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. Y 
además se dispuso advertir que a partir de la fecha de notificación de esa 
providencia -20-09-10-, los jueces de ejecución de penas y medidas de 
seguridad de Pereira quedaban autorizados para exigir una explicación 
coherente frente a los certificados de trabajo que presenten características 
similares al analizado a lo largo de esa providencia -los cuales guardan estricta 

similitud con los aquí analizados-, cuyo incumplimiento injustificado por parte de 
la Dirección del Centro Carcelario traería como consecuencia el no 
reconocimiento judicial en cada caso concreto.     
 
Por lo expuesto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 
Sala de Decisión Penal,  
 
5.- DECIDE   
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PRIMERO: SE REVOCA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado Tercero 
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 trabajados 
por el interno ELKIN DARÍO FORONDA PIEDRAHITA entre los meses de 
noviembre de 2009 a mayo del 2010. 
 
SEGUNDO: SE RECONOCE como redención punitiva 114 días, es decir, 3 
meses, 24 días. 
 
  
 
CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

      LEONEL ROGELES MORENO        MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO 

          Magistrado                Secretaria   

 

 


