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ASUNTO  

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

sentenciado JUAN PABLO CARABALÍ CORTÉS, contra la decisión 

adoptada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, que revocó el auto de 4 de septiembre de 

2009, que reconoció redención de pena por estudio. 



Radicado No.  66001-31-87-003-2009-13821-03 
Sentenciado: Juan Pablo Carabalí Cortés  

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Página 2 de 6 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  

 

El acusado JUAN PABLO CARABALÍ AGUIRRE, fue condenado en 

primera y segunda instancia a la pena principal de 70 meses y 12 días 

de prisión y multa de 73.33 salarios mínimos legales mensuales, al ser 

declarado responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, por lo cual fue recluido en el Establecimiento 

Penitenciario y Carcelario la 40 de Pereira. 

 

Mediante auto del 9 de abril de 2008, el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira, reconoció a favor de JUAN PABLO CARABALÍ 

CORTÉS, rebaja de pena por estudio en cantidad de 58 días, acorde 

con la certificación expedida por el Director del Establecimiento de 

reclusión, en la cual se mencionó un total de 708 entre octubre de 

2007 y marzo de 20081. 

 

Luego, en auto del 29 de septiembre del citado año, el mismo 

despacho reconoció 50 días como redención de pena a favor de 

CARABALÍ CORTES, por estudios realizados entre abril a agosto de 

del año 20082. 

 

Luego el interno CARABALÍ CORTÉS remitió al Juzgado petición 

solicitando redención de pena porque realizó con el S.E.N.A., un curso 

que lo capacitó como ‘técnico en negociación y venta de productos y 

servicios’ del cual anexó certificado3. Con fundamento en ello, se pidió  

al establecimiento carcelario certificados de estudio y conducta por el 

periodo en que realizó tal estudio, obteniéndose la respuesta con la 

cual se remitió certificación y título expedido por la institución 

educativa señalada, que reposan del folio 68 a 70. 

                                                
1 La certificación obra al folio 6 y la decisión en los folios 9 y 10. 
2 Ver certificación de estudio a los folios 14 y 15 y auto al folio 18. 
3 Obra petición y certificación a folios 54 y 55. 
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Sin embargo, el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario 

de Pereira, le aclara en dicho documento al Juez 3o de Ejecución de 

Penas, que ya se le remitieron y reposan en el expediente los 

certificados respectivos4. 

 

Con fundamento en ello ese despacho adoptó decisión de 4 de 

septiembre de 2009, reconociendo reducción de pena por 86 días en 

razón de 1040 horas estudiadas durante su reclusión, aunque nunca 

precisó allí, las fechas en que realizó dicha actividad5. 

 

En fecha 5 de septiembre de 2011 el sentenciado JUAN PABLO 

CARABALÍ, solicitó al Juzgado que vigila la ejecución de su pena, una 

revisión de las horas de estudio y trabajo que ha cumplido en el 

establecimiento carcelario, porque en su sentir, tiene pendiente el 

reconocimiento de algunas horas y anexa copia de las certificaciones 

que avalan estudios realizados entre octubre de 2007 y mayo de 

20086. 

 

Con fundamento en lo anterior, el señor Juez adopta decisión de 3 de 

octubre de 2011, mediante la cual revocó el reconocimiento que él 

mismo había efectuado mediante proveído del 4 de septiembre de 

2009, que redujo la pena de prisión en 86 días. (Fl. 287-288) 

 

Por interposición de recursos, desató en forma desfavorable el juez A 

Quo, el horizontal de reposición y otorgó la alzada. (Fls. 306-307) 

 

El penado CARABALÍ CORTÉS con ocasión del recurso, adujo que los 

reconocimientos efectuados en uno y otro evento, se han dado con 

                                                
4 Oficio 1877 del 31 de agosto de 2009, firmado por LUIS FERNANDO OROZCO, Director EPMSC 
Pereira, que en su parte final dice: “Nota: los certificados de calificación de conducta número 
257488, 300670 y 362781 que avalan el tiempo en el cual se desarrolló la actividad ya reposan en 
su despacho”. 
5 Auto interlocutorio que se aprecia a los folios 72 y 73 de la actuación. 
6 Petición  del folio 279 y copia de los certificados a folios 285 y 286. 
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fundamento en las certificaciones 028350 y 056745 que suman 954 

horas equivalentes a 82 meses y que el auto del 4 de septiembre de 

2009, se refiere a 1040 horas que corresponden al curso realizados 

con el S.E.N.A. 

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer si en efecto, existió 

duplicidad del reconocimiento de la redención de la pena de prisión 

que se encuentra redimiendo el señor JUAN PABLO CARABALÍ 

CORTÉS, o si los tiempos en que desarrolló la labor de estudio, 

fueron diferentes, de tal suerte que amerite la revocatoria de la 

decisión objeto de alzada. 

 

Al descender al punto objeto de censura, la Sala debe ser enfática en 

que las decisiones ilegales, no atan al juez y que tratándose de 

decisiones adoptadas con ocasión de la ejecución de la pena, no 

tienen fuerza ejecutoria y en cualquier momento pueden ser 

removidas por el mismo operador jurídico que las adoptó, en cuanto 

se acredite que los fundamentos que permitieron su adopción, no 

corresponden a la verdad. 

 

Al estudiar los documentos allegados al expediente para pedir la 

reducción de la pena por parte de CARABALÍ CORTÉS, se pudo 

apreciar que el certificado 028350 certifica 708 horas estudiadas entre 

octubre de 2007 y marzo de 2008 inclusive, lo cual arrojó reducción de 

58 días; luego se anexaron los certificados 056745 y 098525 que 

acreditan estudio realizado entre abril y agosto de 2008 con 606 horas 

que redujeron la sanción en 50 días. 

 

El sentenciado pretende el reconocimiento equivalente a las horas de 

estudio realizadas con el Servicio Nacional de Aprendizaje S.E.N.A., y 

en efecto, se informa que el curso se realizó con una intensidad 

horaria total de 1040 horas, pero nunca se indicó en el título 
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respectivo, o en la certificación, o la información expedida por el 

Director de la Cárcel, cuáles las fechas en que se llevó a efecto. 

 

Sin embargo, se puede inferir que parte del tiempo en que desarrolló 

el curso, se plasmó en las certificaciones 028350, 056745 y 098525; 

es decir, que fue realizado entre octubre de 2007 y agosto de 2008, 

situación que se aclara con ocasión de la información que envía la 

Dirección del Establecimiento Carcelario mediante oficio del 15 de 

septiembre de 20117. 

 

Es claro para la Sala, que el error se produce cuando el señor Juez de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, procede a realizar un 

reconocimiento de redención de pena por concepto de estudio, con 

fundamento en copia del título que se le expidió por parte del SENA al 

señor JUAN PABLO CARABALÍ CORTÉS, y la certificación de la 

intensidad horaria, sin tener en cuenta que separadamente, parte del 

tiempo durante el cual se cumplió con aquella capacitación, ya se 

había certificado por la Dirección del Centro de Reclusión. 

 

La razón para que no concuerde el número de horas en una y otra 

decisión, es que en el primer reconocimiento que se dio por el señor 

juez penal del circuito, se hizo por la fracción que se acreditó en el 

certificado que expidió el INPEC y en la segunda decisión del juez de 

ejecución de penas, se indicó la totalidad de las horas, sin especificar 

el lapso calendado, omisión que generó la confusión y que ahora 

pretende aprovechar el sentenciado. 

 

No abriga ninguna duda la Sala respecto al doble reconocimiento, 

razón para compartir la decisión objeto de apelación, que será 

ratificada. 

                                                
7 Documentos que reposan a los folios 283 a 286. 



Radicado No.  66001-31-87-003-2009-13821-03 
Sentenciado: Juan Pablo Carabalí Cortés  

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Página 6 de 6 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal, 

 

RESUELVE  

 
PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el 3 de octubre de 2011 

por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO.- Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que 

continúe con la ejecución de la sentencia. 

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno; cópiese y 
cúmplase. 

 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 
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JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


