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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciséis (16) diciembre de dos mil once (2011) 

 

Aprobado por Acta No.872 

Hora: 2:05 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del 

señor PEDRO LUIS PATIÑO CÁRDENAS, contra el auto interlocutorio 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, por medio del cual negó la solicitud de 

redención de su prohijado. 

  

2.- PROVIDENCIA  

 

El Juzgado Promiscuo de la Virginia (Rda.) condenó a PEDRO LUIS 

PATIÑO CÁRDENAS a la pena principal de 65 meses y 10 días de prisión y 

multa por $43´720.070, lo mismo que a la accesoria de inhabilitación en 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso de la 

privativa de la libertad, y le negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, al hallarlo responsable de los 

delitos de extorsión y porte ilegal de arma de fuego.  
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Mediante memorial suscrito por la directora jurídica del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, se solicitó la 

redención de pena del señor PEDRO LUIS PATIÑO CÁRDENAS y se 

anexaron las constancias de conducta respectivas. 

 

El funcionario de primera instancia resolvió negativamente la petición 

con fundamento en la prohibición de beneficios establecida en el artículo 

26 de la Ley 1121 de 2006, en la cual se encuentra contemplada una de 

las conductas delictivas por las que fue condenado el señor PATIÑO 

CÁRDENAS.  

 

3.-  RECURSO 

 

El apoderado del sentenciado PATIÑO CÁRDENAS  no estuvo de acuerdo 

con la determinación adoptada e interpuso recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación con el fin de que se revocara la decisión y se 

accediera a la solicitud invocada. En virtud a que la reposición le fue 

resuelta en forma desfavorable, se concedió el recurso de apelación que 

quedó sustentado en los siguientes términos: 

 

Ese mismo juzgado en decisión del 19-09-11 (de la cual transcribe un 

extenso aparte y anexa una copia), proferida por el doctor MARIANO 

ZABALA en su condición de titular de ese despacho y no por quien en 

este momento lo está reemplazando, resolvió el recurso de apelación 

dentro del proceso radicado al número 200915202 en el cual figura 

sentenciado el señor YOAN ANDRÉS LARGO PESCADOR, y le concedió a 

éste el beneficio de la redención de pena, pese a la prohibición 

establecida en el artículo 32 de la  Ley 1142 de 2007, ya que aplicó por 

favorabilidad la modificación que de esa norma hizo el  artículo 13 de la 

Ley 1474 de 2011 que a su vez varió la hecha por el 28 de la Ley 1453 

de 2011.  



EXTORSIÓN Y PORTE ILEGAL DE ARMAS 
  RADICACIÓN: 660013187002 20081279700 

PROCESADO: PEDRO LUIS PATÑO CÁRDENAS 
AUTO N°69  

 
 
 
 

Página 3 de 9 

 

 

Considera que el caso de su defendido es similar al de LARGO 

PESCADOR por cuanto su procurado celebró un preacuerdo, y la única 

diferencia radica en que la prohibición inicial se encontraba en el artículo 

26 de la Ley 1142 de 2006, por ello considera que también debe 

aplicársele el principio de favorabilidad. 

 

En su sentir el a quo no entendió la sustentación de la reposición porque 

pese a reconocer que LARGO PESCADOR inicialmente no tenía derecho a 

la redención de pena, y en virtud de la aceptación de cargos se la 

concedió, no consideró que debía ocurrir lo mismo en el caso de su 

representado. 

 

Estima que la redención de pena por estudio, trabajo o enseñanza, no 

es un beneficio administrativo sino un derecho que permite a los 

internos que realizan esas labores y mantienen una buena conducta, 

obtener ese tipo de prebendas, y al Estado cumplir con su obligación de 

resocializar a los ciudadanos que se han alejado del ordenamiento 

jurídico; por tanto, es del criterio que eliminar esa figura, como es la 

posición del juez de instancia, desconoce principios de derecho de orden 

internacional, constitucional, legal y jurisprudencial, que son la 

estructura fundamental del tratamiento penitenciario de los Estados 

modernos. 

  

4.- Para resolver,  SE CONSIDERA 

 

Tiene competencia la Colegiatura para conocer de este asunto de 

conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 34.6 de la Ley 906 

de 2004, al haber sido oportunamente interpuesta y debidamente 

sustentada una apelación contra providencia susceptible de ese recurso 

y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
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Corresponde a la Sala analizar si es procedente en el asunto objeto de 

estudio acceder a la solicitud invocada por el apoderado judicial del 

sentenciado PEDRO LUIS PATIÑO CÁRDENAS, tendiente a que se le 

otorgue  a su representado la redención de pena por trabajo solicitada. 

 

Asegura el profesional que representa los intereses del señor PEDRO 

LUIS, que el despacho de primer nivel concedió al sentenciado YOAN 

ANDRÉS LARGO PESCADOR, quien se encuentra en similares 

circunstancias a las de su defendido, la redención de pena por aplicación 

del principio de favorabilidad debido a que aquél se allanó a los cargos; 

sin embargo, en el caso de su protegido, no lo hizo. 

 

Al respecto debe decir esta Colegiatura que no le asiste razón al 

recurrente en ese sentido, ya que el caso del interno que él pone de 

presente, solo tiene en común con el de su prohijado que ambos se 

acogieron a figuras de terminación anticipada del proceso, porque en 

todo lo demás es completamente diferente, pues LARGO PESCADOR fue 

sancionado por el punible de hurto y le figura una sentencia 

condenatoria del 24-09-09, en razón a la cual el juzgado de primera 

instancia consideró, en principio, que no era posible otorgarle la 

redención de pena acorde con la exclusión de beneficios consagrada en 

el artículo 68 A del Código Penal -adicionado por el 32 de la Ley 1142 de 

2007-; sin  embargo, posteriormente se la concedió porque en criterio 

de ese Despacho las nuevas modificaciones hechas a esa norma por los 

artículos 28 de la Ley 1453 de 2011 y 13 de la 1474 de 2011, así lo 

permitían. 

 

Por el contrario PATIÑO CÁRDENAS fue condenado por el delito extorsión  

y le fue negada la redención de pena porque esa célula judicial estimó 
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que debía aplicársele la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 

1121 de 2006, por tratarse de un “beneficio administrativo”. 

 

Debe entonces establecer el Tribunal si en efecto la redención de pena 

es un “beneficio administrativo” como lo concibe el a quo, o, un derecho 

como lo afirma el apelante, y de ese modo determinar si es o no 

aplicable a éste la exclusión consagrada en el citado artículo 26. 

 

Las reglas que están llamadas a orientar la decisión que corresponde, 

artículos 82 y 97 de la Ley 65 de 1993, son del siguiente tenor: 

 

“REDENCION 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. 

REDENCION 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.” 

 

A su turno, el 26 de la Ley 1121 de 2006, en discusión, refiere: 

 

“Exclusión de beneficios y subrogados: Cuando se trate de delitos de 

terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión 

y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y 
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confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos 

sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución 

condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o 

libertad condicional. Tampoco a 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 esta 

sea eficaz” 

 

De la observación del contenido del precepto se extrae que la redención 

de pena no se encuentra contemplada allí; sin embargo, el juez de 

primer nivel consideró que ésta encaja en la parte de la norma que hace 

referencia a que tampoco procederá “ningún otro beneficio o subrogado 

legal, judicial o administrativo”, por cuanto se trata de un “beneficio 

administrativo”, tal como se infiere de los artículos 101 y 102 del Código 

Penitenciario y Carcelario. 

 

Lo primero que debe precisar el Tribunal, es que la definición de  la 

situación es en verdad compleja y existen razones en pro y en contra de 

cualquiera de las tesis confrontadas, pero, por supuesto, hay lugar a 

definir el punto a efectos de marcar un precedente unificador. 

 

Es cierto lo argumentado por el a quo en cuanto a que la redención de 

pena está condicionada a la valoración de la conducta del interno, y por 

ello en principio podría pensarse que ésta es un “beneficio” 

administrativo; sin embargo, hay varios puntos que deben tenerse en 

cuenta para definir con exactitud si efectivamente se trata de esa figura 

jurídica. 

 

Para esta Colegiatura 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 
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por la autoridad en el momento de concederlos; empero, los derechos 

son garantías otorgadas a los ciudadanos que necesariamente se deben 

conceder previo el lleno de ciertos requisitos legales, cuyo contenido es 

de carácter objetivo.  

 

A juicio de la Sala, 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 objetivo, que si bien posee una exigencia 

adicional al trabajo para efectos de prosperar su concesión, cual es la 

calificación de esa actividad así como de la conducta del interno; esas 

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 como sí 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. 
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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 en 

los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios programas de 

educación y trabajo que preparen a los reclusos para contribuir de 

forma productiva a la comunidad al recuperar su libertad. 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”. 

 

De conformidad con lo discurrido, acorde con los planteamientos del 

togado que impugna y habida consideración a que el interno cuenta con 

una certificación de conducta ejemplar, procederá la Sala a realizar el 

cálculo correspondiente a la redención punitiva que con respecto al 

trabajo que ha adelantado el penado en el centro de reclusión, el cual 

así: 

 

De acuerdo con el certificado de cómputo allegado por el sentenciado el 

total de horas es equivalente a 720 horas de trabajo, y tiene derecho 

por cada dos días laborados a un día de pena; en consecuencia, la 

sanción a redimir por ese concepto es de 45 días. 

  

5.- DECISIÓN   

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de 

Decisión Penal, REVOCA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad; 
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y, en consecuencia, otorga al sentenciado PATIÑO CÁRDENAS una 

redención de pena equivalente a 45 días. 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 


