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ASUNTO  

 

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

sancionada CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN, contra la decisión 

adoptada por el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, el primero de octubre del año en curso por 

medio del cual se otorgó una redención de pena. 
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ANTECEDENTES PROCESALES  

 

La señora CARMEN TULIA CÁRDENAS MILLÁN  fue condenada por el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales en 

providencia del 6 de diciembre de 2010 a la pena privativa de la 

libertad de 126 meses de prisión y multa de 9525 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes del año 2006, por el delito de concierto 

para delinquir, sanción que fue confirmada por esta Colegiatura en 

decisión del 22 de febrero de 2013.  

 

La verificación del cumplimiento de las anteriores sanciones le 

correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta ciudad según radicado 2013-26432. 

  

Con memorial suscrito radicado  en la secretaria de los juzgados de 

ejecución de penas el 18 de septiembre hogaño, la sancionada 

solicitó la redención del tiempo de la pena acorde con el tiempo 

trabajado y estudiado durante su permanencia en varias 

penitenciarias del país.  Previo a la radicación del mencionado 

memorial, el INPEC remitió al despacho del Juez de la causa la 

solicitud de redención de pena de la misma sancionada, la que fue 

sustentada con los certificados:  

 
#11314554 por 264 horas de estudio de junio a agosto de 2010  

#11343632 por 84 horas de estudio de abril a mayo de 2011 
#15080732 por 249 horas de estudio de junio a agosto de 2011 

#15130407 por 311 horas de estudio de septiembre a noviembre de 2011. 

# 15166176 por 96 horas de estudio de diciembre de 2012 
#15248995 por 192 horas de trabajo en mayo y junio de 2012 y 90 horas de 

estudio en septiembre de 2010 
#15199639 por 316 horas de estudio de enero a marzo de 2012. 

#15379745 por 968 horas de trabajo de julio a diciembre de 2012.  

#15440608 por 328 horas de trabajo y 105 horas de estudio  de enero a marzo 
de 2013.   

 

Tiempos que cuenta con su respectivo certificado de buena 

conducta 

 

El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad mediante auto adiado el primero de octubre de 2013, 

resolvió conceder la redención de 219,25 días discriminados así: 
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126,25 por estudio y 93 días por trabajo. Acordes con las 

certificaciones remitidas por la dirección del INPEC. 

 

Para el caso que llama la atención de esta Sala se observa que la 

recurrente alega no habérsele tenido en cuenta las redenciones 

de los tiempos de septiembre a diciembre de 2009, enero a mayo 

y octubre a diciembre de 2010, enero a marzo de 2011, abril de 

2012 y de abril a septiembre de 2013.  
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, numeral 6º de la Ley 

906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver la 

alzada impetrada por la sentenciada CARMEN TULIA CARDENAS 

MILLÁN contra la decisión asumida por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira. 

 

Planteamiento jurídico. 

 

El problema jurídico se circunscribe a establecer si fue acertada la 

decisión del A quo al realizar el computo de la redención a que 

tenía derecho la solicitante o contrario a ello desestimó prueba 

alguna que indicara el derecho al beneficio en cabeza de la 

recurrente. 

 

Solución  

 

El beneficio de redención se estatuyó en la Ley 65 de 1993 en la 

cual se plasman las directrices que deben imperar en los centros de 

reclusión penitenciarios y carcelarios del país. 

 

Al respecto el artículo 82 de la Ley 65 de 1993 determina que a los 

detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por 

dos días de trabajo, sin que se pueda computar más de ocho horas 

diarias de trabajo. 
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Por su parte el artículo  97 ibidem determina que a los detenidos y 

a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de 

estudio sin que se pueda realizar dicha actividad por más de seis 

horas diarias. 

 

Dichas actividades deberán ser certificadas por el centro de 

reclusión tal y como lo atienden los artículos 81 y 96 de la ley en 

cita y serán estos certificados los que tenga en cuenta el Juez que 

verifique el cumplimiento para determinar quÉ porcentaje de pena 

es redimida por quien cumpla dichas actividades – entre otras que trae 

el Código Penitenciario y Carcelario-. 

 

El reparo sustentado por la recurrente no tiene vocación de 

prosperidad por cuanto los periodos que ella determina no se 

encuentran soportados con las respectivas certificaciones sobre 

actividades que otorguen redención de la pena, motivo por el 

cual la decisión del señor Juez A quo deberá ser confirmada, y 

por tal motivo, si la apelante cree ser beneficiaria de dicha 

redención deberá aportar las certificaciones que así lo 

comprueben, pues sin dicho soporte tanto al juez que vigila el 

cumplimiento de su pena, como a esta colegiatura le es vedado 

entrar a analizar la concesión de tal beneficio por la inactividad 

probatoria del interesado.     
 

Conclusión de lo anterior, esta Sala de decisión penal confirmará el 

auto proferido por el señor Juez Segundo de Ejecución de penas u 

medidas de seguridad de esta ciudad el día primero de octubre de 

2013.  

 

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

de Decisión Penal, 

 

RESUELVE  

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el primero de octubre de 

2013 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 
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SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que 

continúe con la ejecución de la sentencia. 

 

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

SECRETARIO  


