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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011) 

 

     Aprobado por Acta No. 00034 

     Hora: 02:30 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 
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realizados en el centro de reclusión donde ha estado purgando pena. Para 

los efectos pretendidos aportó el certificado de cómputo número 190209 

expedido por el Director del establecimiento carcelario; así como, la 

constancia de calificación de conducta número 568464. 

 

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

que le fue presentada, el juez de primer nivel indicó que el penado 

FORONDA PIEDRAHITA aportó certificado de cómputo con el cual se acredita 

que trabajó en el centro de reclusión durante el período comprendido entre 

los meses de junio y septiembre de 2010 un total de 784 horas, con un 

desempeño que se calificó como sobresaliente y una calificación de 

conducta ejemplar. 

 

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 1 mes 19 días, resultado al cual llegó después de realizar la 

siguiente operación: Por trabajo un total de 784 horas laboradas, tiene 

derecho a redimir 49 días, equivalentes a 1 mes 19 días. 

 

Notificada la anterior decisión el señor ELKIN DARÍO interpuso el recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación; el primero de estos fue resuelto en 

forma desfavorable y por ello se concedió la apelación ante esta Sala. 

 

3.-  RECURSO 

 

Mediante escrito presentado a través de Defensor Público, el señor ELKIN 

DARÍO interpuso recurso de apelación contra la providencia dictada por la 

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

solicitud de redención de pena.  
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En el mencionado escrito el togado expuso que su defendido no estaba de 

acuerdo con la redención que le fue reconocida en atención a que en los 

meses de junio y agosto de 2010 redimió más horas de las que quedaron 

estipuladas en la decisión, por tanto, era su interés que se examinara la 

decisión explicando mes por mes las horas trabajadas.  

 

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 con lo expuesto en la apelación, debemos analizar si la 

redención de pena reconocida en la instancia se encuentra ajustada a 

derecho, o si por el contrario le asiste razón al penado cuando argumentó 

que no está de acuerdo con ella porque trabajó más días de los que se 

tuvieron en cuenta a la hora de definir la cuestión. 

 

Lo primero a reconocer en esta instancia es que en realidad el juez de 

ejecución de penas se encuentra supeditado a la información que para los 

efectos le remite el Director del establecimiento carcelario en el cual se 

encuentra detenida la persona1, y son los documentos que este último 

emite los que se deben analizar para efectos de realizar los cómputos a los 

que haya lugar.  

 

 

 

Consecuentemente, revisado en el caso particular el folio en el que se 

encuentra la certificación No 190209 que sirvió como sustento para la 

                                     
1 Según el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia: “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” 
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redención de pena que se cuestiona2, se tiene que de forma clara expresa 

que el señor ELKIN DARIO trabajó:  

 

En junio de 2010 --------------  216 horas 

En julio de 2010  --------------  248 horas 

En agosto de 2010 ------------  224 horas 

En septiembre de 2010 -------  26  horas  

 

Total -----------------------------  784 horas 

 

Precisamente 784 horas son las que tuvo en cuenta la juez de primer nivel 

para conceder 1 mes y 19 como redención de pena, por eso nada extraño 

se observa en la decisión en ese sentido; ahora, si la inconformidad del 

recurrente se basa en el hecho de afirmar que laboró más días de los que 

se tuvieron en cuenta durante los meses de junio y agosto, de conformidad 

con lo considerado por el funcionario que resolvió el recurso de reposición 

en la primera instancia, es al INPEC a quien debe acudir para que revise su 

situación y de ser procedente corrija el error, esto porque es claro que ni el 

juez ni este Tribunal cuentan con la información necesaria para verificar la 

supuesta inconsistencia que se advierte, máxime que ni siquiera se sabe 

cuántos días son los que supuestamente no se incluyeron.   

 

Por lo expuesto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 

Sala de Decisión Penal,  

 

 

 

5.- DECIDE   

 

                                     
2 Cfr folio 224. 
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SE CONFIRMA en su integridad el auto interlocutorio proferido por el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad. 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

      LEONEL ROGELES MORENO          JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

          Magistrado                Secretario    

 

 


