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1. ASUNTO  

 

Resolver el recurso interpuesto por el apoderado 

del condenado GIOVANNI ESPINOSA VALENCIA contra la 

decisión asumida por el Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Risaralda) 
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de 28 de mayo de 2010, que redime pena y no 

reconoce algunas horas. 

 

 

2. ANTECEDENTES PROCESALES  

 

2.1. El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante auto proferido 

el veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010), reconoce 

para efectos de redención de pena a GIOVANNI ESPINOSA 

VALENCIA,  tres (3) meses veintidós (22) días por  tiempo 

trabajado en el sitio de reclusión y no reconoce redención 

punitiva por los domingos y festivos reportados como laborados. 

 

2.2. La decisión se adoptó en consideración al certificado 

de trabajo intramural número 189331 (folio251) del 7 de abril 

de 2010 con el cual acredita que ha trabajado en el centro de 

reclusión durante los meses de julio de 2009 a marzo de 2010, 

para un total de 2.168 horas laboradas, la autoridad carcelaria 

valoró como positivo el comportamiento del sentenciado, 

calificándolo como “EJEMPLAR”.  

 

2.3. Conforme al artículo 100 de la Ley 65 de 1993, que 

expresa que el trabajo, estudio o enseñanza no se llevará a 

cabo los días domingos y festivos, no se tuvo en cuenta las 

horas aportadas en los certificados que sobrepasaron los días 

en que fue posible acreditar el tiempo en que desarrollo 

actividades.  De las 2.168 horas laboradas, se reconocieron 

1.792, teniendo derecho a redimir tres (3) meses veintidós (22) 

días, es decir, ciento doce (112) días. 
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2.4. Inconforme con la decisión GIOVANNI ESPINOSA 

VALENCIA, interpuso recurso de apelación, demandando el 

reconocimiento de redención de pena por los días domingos y 

festivos. 

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

3.1. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 80 

de la Ley 600 de 2000, esta Corporación es competente 

para resolver el recurso de apelación impetrado por el 

condenado GIOVANNI ESPINOSA VALENCIA contra la decisión 

asumida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Pereira (Risaralda). 

 

3.2. El problema jurídico a determinar por la Sala, 

se circunscribe en verificar si se debe tener en cuenta 

las 376 horas que el Juez de instancia a dejado de lado 

y redimir en esas horas la pena.   

 

3.3. El artículo 100 de la Ley 65 de 1993 establece 

que el trabajo, estudio o la enseñanza no se llevará a 

cabo los días domingos y festivos y con ello fijando una 

regla o generalidad; pero a continuación establece una 

advertencia o precisión para casos especiales como es 

que en tales días se puede trabajar pero las horas se 

computarán como ordinarias. Norma que contempla 

una precisión (no excepción) más como es que en los 

días domingos o festivos en que no se hayan 
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desempeñado estas actividades no se tendrán en 

cuenta para redención de pena.   

 

Es así con el artículo 101 de la Ley 65 de 1993, 

establece como condiciones para la redención que deba 

tenerse en cuenta la evaluación que se haga del 

trabajo, la educación o la enseñanza, así mismo se 

considerará la conducta del interno y advirtiendo que 

cuando la conducta sea negativa se abstendrá de 

conceder dicha redención (se entiende que la 

abstención opera solo durante el periodo en que fue 

calificada la conducta negativamente). 

 

Exigir otras condiciones para la redención de las 

establecidas en el artículo 101 de la ley en comento, 

sería como vulnerar el principio de legalidad estricta, así 

como las interpretaciones restrictivas que pretendan 

dificultar el reconocimiento y el derecho del condenado 

hacia su proceso de resocialización como para que 

finalmente obtenga su libertad.  

 

Por otro lado,  los artículos 80, 81 y 96 ibídem, 

establece que  es al Director del Centro Carcelario y a la 

Junta de Evaluación la certificación de trabajo, estudio y 

enseñanza  a quienes les corresponde la planeación y 

organización de estas actividades, al punto que le 

impone, tan solo el deber consagrado en el inciso 

segundo de este artículo 81 que señala: “El director del 

establecimiento carcelario certificará las jornadas de 

trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de 
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control de asistencia y rendimiento de labores, que se 

establezcan al respecto”.  

 

Ahora, la única limitante con base en el principio 

de legalidad, respecto a la redención de pena, por parte 

del Juez,  es que no puede tener en cuenta horas por 

fuera de los límites que implica los días de cada mes 

calendario ni exceder el número de horas diarias 

máximas posibles de trabajo (8 horas), estudio (6 

horas) o enseñanza (4 horas).   

 

3.4. Entonces, de acuerdo con lo anteriormente 

reseñado, no tiene vocación de triunfo la solicitud del 

recurrente en el sentido de descontar de la pena las 376 

horas de trabajo efectuadas por el condenado GIOVANNI 

ESPINOSA VALENCIA, pues no se trata de un capricho del 

Juez el realizar la operación aritmética, sino que 

encuentra soporte legal en lo establecido en el artículo 

82 de la Ley 65 de 1993, en el sentido que se abonará 

un día de reclusión por dos días de trabajo, sin que 

pueda computarse más de ocho horas diarias de 

trabajo, máxime cuando el artículo 100 ídem, establece 

que el trabajo, estudio o la enseñanza no se llevará a 

cabo los días domingos y festivos. Empero “en casos 

especiales, debidamente autorizados por el director del 

establecimiento con la debida justificación, las horas 

trabajadas, estudiadas o enseñadas, durante tales días, 

se computarán como ordinarias”. Normatividad que fue 
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declarada exequible por la Corte Constitucional en 

sentencia C-580/96. 

 

Ahora, de acuerdo con lo que reposa en el 

plenario, obra la orden de trabajo 214657, en la cual se 

consigna que GIOVANNI ESPINOSA VALENCIA está autorizado 

para trabajar en “PAI BRIGADA DE LIMPIEZA(…) 

categoría ocupacional (…) máximo 8 horas por día, en el 

horario laboral de LUNES A SÁBADO Y FESTIVOS”, es 

decir, que en modo alguno se está especificando que el 

domingo sea un día que labore, siendo que si dicha 

resolución no lo tiene especificado de forma clara y 

taxativa, resulta inadmisible que el funcionario judicial 

realice interpretaciones donde no le corresponde, 

máxime cuando la normatividad antes reseñada indica 

que el domingo no es un día laboral. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión de primera 

instancia. 

   

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR 

DE PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión proferida por el 

Juzgado Segundo de Ejecución Penas y Medidas de 

Seguridad de 28 de mayo de 2010, de acuerdo con las 

razones esbozadas en la motivación. 
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SEGUNDO.- DEVÚELVASE la actuación al Juzgado de 

Origen, para que continúe con la ejecución de la 

sentencia. 

 

TERCERO.- Contra esta decisión no procede recurso 

alguno. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

MAGISTRADA 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 


