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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA 

 
SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
Pereira, dos (2) de diciembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 822  
Hora: 5:30 p.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el señor JUAN 
CARLOS LONDOÑO, en contra de la sentencia proferida dentro de la acción de 
tutela interpuesta en contra del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Santa Rosa de Cabal.  
 
  

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El día 28 de septiembre de 2009 mediante sentencia proferida por la juez 
veintiuno penal del circuito de Bogotá D.C., el señor JUAN CARLOS 
LONDOÑO fue declarado penalmente responsable de la conducta de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes. Se le impuso una pena privativa de la 
libertad de 50 meses de prisión.  

 
 El día 26 de febrero de 2010 el Centro Administrativo de los Juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, presentó el exhorto 
Nro. 100 dirigido al Director del centro penitenciario y carcelario de Santa 
Rosa de Cabal, por medio del cual se notifica al actor la decisión que le 
concede permiso para laborar por fuera de su morada.  

 
 Al día siguiente, el señor LONDOÑO se dirigió a realizar sus actividades 

laborales en una finca “Alegrías” ubicada en la vereda Guacas del municipio de 
Santa Rosa de Cabal, des arrollando actividades de avicultura, de lunes a 
sábado en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 
 Esa misma semana le fue impuesto al accionante el dispositivo de vigilancia 

electrónico.  
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 En ningún momento le fue comunicado al tutelante que debía presentar el 
proyecto de trabajo para el desempeño de sus funciones laborales, hecho que 
no quiere significar que no las haya desarrollado.  

 
 El demandante se dirigió en diferentes oportunidades a la oficina jurídica del 

establecimiento penitenciario y carcelario con el fin de resolver su problema. 
Sin embargo, le fue informado que el Comité de Trabajo no se había reunido 
para tratar su caso.  

 
 En el mes de diciembre de 2009 mientras el actor realizaba una visita a la 

entidad tutelada, se le comunicó que debía presentar el proyecto de trabajo, 
lo cual realizó el 7 de febrero del año en curso, siendo aprobado el mismo. 

 
 El día 10 de agosto de 2011 el señor JUAN CARLOS LONDOÑO presentó un 

escrito ante la oficina jurídica de la institución penitenciaria, con el objeto de 
que se radicara ante el juez primero de ejecución de penas y medidas de 
seguridad de Pereira una solicitud de redención de pena y libertad 
condicional. Esa misma fecha el titular de los derechos se enteró que la 
entidad tutelada no había contabilizado el tiempo comprendido entre el 26 de 
febrero de 2010, fecha en la cual se le concedió el permiso para laborar, y el 
7 de febrero de 2011, día que presentó el informe del proyecto de trabajo. 
Dicho período no se encuentra registrado en el sistema, ni registrado como 
tiempo de trabajo. 

 
 El día 4 de agosto de 2011 el doctor Hernán Darío Soto Arango en calidad de 

Personero Municipal, elevó una petición ante el INPEC, por medio de la cual 
sugiere la realización de las gestiones necesarias para que el accionante 
obtuviera la rebaja de la pena por el desempeño laboral en el período 
comprendido entre el 26 de febrero de 2009 y el 7 de febrero del año en 
curso.  

 
 A la fecha de presentación de la acción de tutela, la referida petición no ha 

sido respondida de ninguna manera, omitiendo el INPEC de esa manera sus 
funciones.  

 
2.2 Solicita al señor juez i) que se tutele su derecho fundamental a la libertad en 
cuanto al tiempo negado y que no obra en el INPEC por el trabajo realizado; ii) que 
se reconozcan y certifiquen las labores de avicultura, para obtener las rebajas de 
pena en el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de 
Pereira.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: sentencia condenatoria 
proferida por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito con Función de Conocimiento 
de Bogotá; ii)exhorto Nro 100 emitido por el Centro Administrativo de los Juzgados 
de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio del cual se 
solicita al director del Centro Penitenciario y Carcelario de Santa Rosa de Cabal, 
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notificar al actor el auto a través del cual se le concedió permiso para laborar; iii) 
decisión del 26 de febrero de 2010 del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, en la cual otorga al condenado permiso para 
trabajar; iv) proyecto de trabajo en la finca “Alegrías” de la verada Guacas de 
Santa Rosa de Cabal presentado por el demandante; v) solicitud de libertad 
condicional del 10 de agosto de 2011 por haber cumplido la tercera parte de la pena; 
vi) oficio del 12 de agosto de 2011  a través del cual la oficina jurídica de la entidad 
demandada remite al juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad la 
petición de libertad condicional del señor JUAN CARLOS LONDOÑO; y vii) 
solicitud presentada por el Personero Municipal de Santa Rosa de Cabal a favor del 
accionante, a efectos de que se obtenga rebaja de pena por trabajo.   
 
2.4 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, avocó el conocimiento de 
las diligencias, y corrió el respectivo traslado a la entidad demandada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
El director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Santa Rosa de Cabal, remitió respuesta en los siguientes términos: 
 

 El señor JUAN CARLOS LONDOÑO se encuentra condenado por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a la pena de 50 meses de 
prisión, encontrándose a órdenes del Juzgado Primero de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 
 A través de auto del 26 de febrero de 2009 el juzgado que vigila la pena del 

demandante, le concedió permiso para laborar fuera de su residencia en la 
finca “Alegrías” ubicada en la vereda Guacas de Santa Rosa de Cabal, de lunes 
a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. En aquella providencia el juez 
ordenó a ese centro penitenciario la realización de visitas periódicas y 
controles en el horario y sitio de trabajo establecido.  

 
 La autorización emitida por el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, no establecía que el tiempo laborado sería tomado 
en cuenta para redención de la pena, ya que ese es un trámite administrativo 
totalmente diferente el cual se realiza ante el Director del centro 
penitenciario y carcelario, para que previo lleno de unos  requisitos ,  le sea 
aprobada a través de la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza, 
por medio de una orden de trabajo o estudio el inicio de actividades válidas 
como redención de pena, y finalmente, se realice por parte de la oficina de 
registro y control la contabilización de las horas permitidas por ley. 

 
 La mencionada orden fue emitida el 2 de febrero de 2011, por tanto, a partir 

de esa fecha, se le han registrado las ocho horas que permite la Ley 65 de 
1993, motivo por el cual es imposible que las horas trabajadas con 
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anterioridad a la fecha referida, puedan ser certificadas para la redención de 
la pena, ya que la entidad tutelada incurriría en prevaricato.  

 
 El día 12 de agosto de 2010 el accionante presentó solicitud de redención de 

pena, para que el juez redimiera el tiempo que supuestamente laboró en su 
vivienda antes del permiso para trabajar en la finca “Alegrías”, la cual fue 
resuelta desfavorablemente por cuanto el interno nunca tramitó frente a la 
entidad demandada lo pertinente para que su dedicación al trabajo reuniera 
los requisitos para la redención de pena. 

 
 El señor JUAN CARLOS LONDOÑO posteriormente presentó una petición en 

igual sentido, pese a que el juez primero de ejecución de penas y medidas de 
seguridad de Pereira, mediante auto del 6 de diciembre de 2010, le da a 
conocer el procedimiento que debe realizar para que se inicie el registro de 
las horas laboradas, hecho que aconteció el 7 de febrero de 2011, cuando 
entregó su proyecto laboral.  

 
 El día 10 de agosto de 2011 el tutelante allegó petición de libertad condicional 

por haber cumplido con el tiempo para acceder a dicho beneficio, procediendo 
esa entidad a anexar a la misma los respectivos certificados de cómputo, y a 
remitirla al juez que vigila la pena del señor LONDOÑO.  

 
 Solicita que no se tutele lo deprecado por el actor, ya que está demostrado 

que no se ha vulnerado ni se ha puesto en peligro ninguno de sus derechos 
fundamentales.  

 
 

4. DECISIÓN  DE PRIMERA INSTANCIA 
 
A través de sentencia del 3 de octubre de 2011, el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, profirió sentencia en la que decidió: i) tutelar el derecho de 
petición del señor JUAN CARLOS LONDOÑO; y ii) ordenó a la entidad demandada 
emitir el acto administrativo que resolviera de fondo la solicitud del actor.  
 
La decisión fue impugnada por el tutelante.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El señor JUAN CARLOS LONDOÑO presentó escrito en el que manifestó su 
inconformidad con el fallo en los siguientes términos: 
 

 El permiso para trabajar otorgado por el juez primero de ejecución de penas 
y medidas de seguridad de Pereira, mediante auto del 26 de febrero de 2010, 
se encontraba enfocado hacia la obtención de recursos que requería el gripo 
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familiar del actor, sin embargo, ello no le quita validez a la redención de pena 
por trabajo o estudio. 

 
 El demandante recibió por parte del centro penitenciario y carcelario 

tutelado sugerencia para el desempeño de sus labores avícolas, que fue 
sustentado en la resolución 02392 del 3 de mayo de 2006.  

 
 La entidad demandada no suministro necesaria y/o suficiente información al 

actor sobre el proyecto laboral, lo cual no significa que no haya ejecutado sus 
labores desde el día siguiente al permiso de trabajo otorgado. 

 El titular de los derechos presentó el proyecto de trabajo en el mes de 
diciembre de 2010, pese a ello, sólo obtuvo respuesta del centro penitenciario 
y carcelario el día 7 de febrero de 2011, tiempo en el que de igual manera 
desempeñó sus labores avícolas. 

  
 Solicita que se revoque o modifique el fallo de primera instancia atendiendo 

anteriormente aducido.  
 
 

6. CONSIDERACIONES 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 
por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.3- Problema jurídico y solución  
 
En el presente asunto se debe determinar si la entidad demandada vulneró los 
derechos fundamentales del accionante, al no haber reconocido y certificado sus 
labores avícolas en el período comprendido entre el 26 de febrero de 2010 y el 7 de 
febrero de 2011, y de esta manera acceder a las rebajas a que tiene derecho por 
ley, con el argumento de haber presentado oportunamente el proyecto de trabajo 
respectivo.    
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6.4 Con respecto a la naturaleza del trabajo carcelario, es importante anotar que su 
contenido está muy ligado al núcleo esencial del derecho a la libertad, así lo ha 
establecido la Corte Constitucional: 
  

“Sobre la importancia del trabajo como medio indispensable para 
alcanzar el fin resocializador de la pena, ha dicho la Corte que 
concurre a integrar el núcleo esencial del derecho a la libertad, 
pues tiene la virtud de reducir el término de duración de la pena a 
través de la redención. Este especial vínculo del trabajo con el 
núcleo esencial del derecho a la libertad de los presos, impone a 
las autoridades penitenciarias el deber de procurarles, en la 
medida de las posibilidades, una actividad laboral, como fórmula 
de superación humana, pero también como medio para obtener la 
libertad.” 
        
Además, en esta misma sentencia se plantea que (i) el trabajo 
carcelario, si bien, comparte algunas características con aquel que 
es desarrollado en libertad, tiene sus propias especificidades en 
razón a las circunstancias en que éste es desarrollado, (ii) el 
trabajo carcelario está íntimamente relacionado con el núcleo 
esencial del derecho a la libertad, pues se desarrolla una labor con 
un fin resocializador pero a la vez esta actividad brinda la 
oportunidad de reducir el tiempo de condena; y (iii) el trabajo 
carcelario para las personas condenadas tiene el carácter de 
obligatorio, pero dicha naturaleza no es contraria a los postulados 
constitucionales ni a las disposiciones que integran el bloque de 
constitucionalidad en la materia. 
  
Acerca de la triple dimensión del derecho al trabajo y de la 
finalidad de la ejecución de la sanción penal, en la sentencia T-009 
del 18 de enero de 1993, se dijo lo siguiente: 
  
“(…) 5. El trabajo, en su triple naturaleza constitucional, es un 
valor fundante de nuestro régimen democrático y del Estado 
Social de Derecho (CP art. 1), un derecho fundamental (CP art. 25) 
de desarrollo legal estatutario (CP art. 53) y una obligación social. 
En materia punitiva, además, es uno de los medios principales para 
alcanzar la finalidad resocializadora de la pena, ya que ofrece al 
infractor la posibilidad de rehabilitarse mediante el aprendizaje y 
la práctica de labores económicamente productivas, las cuales 
pueden abrirle nuevas oportunidades en el futuro y conservar así 
la esperanza de libertad (…) 
  
La máxima aspiración del preso es recobrar su libertad. Uno de los 
medios para lograrlo es el trabajo, el cual por disposición legal 
tiene incidencia directa en la rebaja de pena. Las oportunidades 
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de trabajo y las garantías para el goce permanente de este 
derecho en las cárceles posibilitan al recluso alimentar su 
esperanza de libertad mediante un esfuerzo resocializador que 
dignifica su existencia. De otra parte, las autoridades 
administrativas tiene la posibilidad de evaluar la evolución de la 
conducta según el desempeño del trabajo individual, lo cual resalta 
aún más la importancia de propender en los establecimientos 
carcelarios por el pleno empleo.” 
  
No hay lugar a dudas de que el trabajo cumple no sólo un fin 
resocializador si no que también hace parte del derecho a la 
libertad de la persona condenada, quien puede redimir su pena a 
través de la labor realizada y certificada por las autoridades 
competentes del Centro Penitenciario. 
  
Por las razones expuestas, es importante que dentro del Sistema 
Penitenciario se disponga lo necesario para que los internos tengan 
acceso a las actividades de trabajo programadas para el logro de 
los fines antes señalados. (Artículos 79 y 80 del Código 
Penitenciario y Carcelario)  
  
Y, si bien en términos materiales es imposible garantizar a toda la 
población carcelaria la asignación de un puesto de trabajo al 
tratarse de un bien escaso también lo es que la distribución de 
dichas labores no puede realizarse con base en parámetros 
discriminatorios ni autoritarios sino que debe mediar una 
justificación constitucional y legal que la respalde. Al respecto, 
esta Corporación ha referido lo siguiente: 
  
“Queda claro, por tanto, que las limitaciones o restricciones a las 
que se somete el derecho al trabajo de los internos se vinculan 
directamente  con la específica relación de sujeción o 
subordinación en la que se encuentran. Estas limitaciones, sin 
embargo, no pueden tornarse en medidas discriminatorias, 
desproporcionadas o arbitrarias. No es factible, pues, admitir 
cualquier motivo de diferenciación sino únicamente aquellas 
distinciones justificadas desde el punto de vista legal y 
constitucional y razonables. (Énfasis de la Sala).” 1 

 
6.5 El Código Penitenciario y Carcelario en su capitulo X regula lo referente a la 
obligación para aquellas personas que se encuentran condenadas, de la siguiente 
manera:  
 
                                                

1 Corte Constitucional. Sentencia T-86 DE 2011. 
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“ARTÍCULO 79. OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO. El trabajo 
en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los 
condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la 
resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado 
como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes 
y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible 
escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de 
reclusión.  Debe estar previamente reglamentado por la Dirección 
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sus 
productos serán comercializados. 
 
ARTÍCULO 80. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE 
EXEQUIBLE> La Dirección General del INPEC determinará los 
trabajos que deban organizarse en cada centro de reclusión, los 
cuales serán los únicos válidos para redimir la pena. Fijará los 
planes y trazará los programas de los trabajos por realizarse.  
 
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procurará los 
medios necesarios para crear en los centros de reclusión, fuentes 
de trabajo, industriales, agropecuarios o artesanales, según las 
circunstancias y disponibilidad presupuestal.  
 
ARTÍCULO 81. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL 
TRABAJO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE 
EXEQUIBLE> Para efectos de evaluación del trabajo en cada 
centro de reclusión habrá una junta, bajo la responsabilidad del 
Subdirector o del funcionario que designe el director.  
 
El director del establecimiento certificará las jornadas de 
trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de 
asistencia y rendimiento de labores, que se establezcan al 
respecto.  
 
ARTÍCULO 82. REDENCIÓN 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 



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA  INSTANCIA  
RADICADO: 66682 31 04 001 2011 00177-01 

   ACCIONANTE: JUAN CARLOS LONDOÑO 

Página 9 de 11 

 

se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su 
jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo.” 

 
6.6 Ahora bien, la Resolución 2392 de 2006 “Por medio de la cual se reglamentan las 
actividades válidas para redención de pena en los establecimientos de Reclusión del 
Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario”,  en su capítulo séptimo establece las 
actividades para redención en prisión o detención domiciliaria de la siguiente 
manera: 
 

“ARTÍCULO 19. Redención en prisión o detención domiciliaria: Los 
(as) internos (as) que se encuentren en prisión o detención 
domiciliaria, una vez reseñados y dados de alta  del respectivo 
establecimiento de reclusión, podrá solicitar a la Junta Evaluadora 
de Trabajo, Estudio y Enseñanza la autorización para desarrollar 
alguna de las actividades relacionadas en el Sistema de 
Oportunidades….  
 
ARTÍCULO 21. De presentarse solicitud para el desarrollo de 
actividad laboral, ésta deberá estar acompañada de un plan de 
trabajo que incluya, el tipo de producto, sus insumos, descripción 
del proceso productivo, tiempo y capacidad de producción, 
maquinaria o equipo a utilizar, espacio disponible para la 
producción, producción estimada por mes y estrategia de 
mercadeo y comercialización. Plan de trabajo que deberá ser 
presentado al responsable del área de fomento, quien rendirá 
concepto a la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y 
Enseñanza, para el correspondiente pronunciamiento.  
 
ARTÍCULO 22. Para efectos de certificación de tiempo el (a) 
interno (a) en prisión o detención domiciliaria, deberá presentar 
mensualmente un informe de las actividades desarrolladas, 
conforme con el plan de trabajo inicialmente presentado. Una vez 
solicitado el certificado de cómputos por parte por parte del (a) 
interno o de la autoridad judicial correspondiente, el área de 
registro y control, contará con quince (15) días para su expedición.  
 
Parágrafo 1º. Para efectos de control el Director (a) del 
Establecimiento de Reclusión diseñará una estrategia efectiva y 
eficaz, con el fin de verificar periódicamente en la residencia del 
penado o del imputado que el desarrollo de dichas actividades 
sean realmente desarrolladas por el (a) interno (a), diligenciando 
la planilla de control correspondiente, para expedir el 
determinado certificado. Lo anterior, conforme lo dispuesto en el 
artículo 38 del Código Penal.  
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Parágrafo 2º. La Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y 
Enseñanza, sólo autorizará aquellas actividades que se realicen 
dentro del domicilio asignado como prisión o detención 
domiciliaria, o donde el juez de conocimiento determine, sin ser 
responsabilidad de dicha Institución dicha asignación…”.  

 
6.7 En el caso concreto del señor JUAN CARLOS LONDOÑO, se tiene que 
mediante sentencia del 25 de septiembre de 2009, fue condenado a la pena de 50 
meses de prisión y multa de 65 SMLMV, por el delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes. En dicho proveído se le concedió al actor el beneficio de prisión 
domiciliaria, teniendo en cuenta su calidad de padre cabeza de familia.  
 
6.8 El día 26 de febrero de 2010, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira a través de auto interlocutorio, concedió al 
demandante permiso para laborar en la Finca Alegrías, vereda Guacas, en el horario 
de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 
6.9 De las pruebas allegadas al proceso y de las manifestaciones hechas por el 
actor, se puede inferir, que el mismo no dio cumplimiento a los artículos 21 y 22 de 
la Resolución 2392 de 2006, toda vez que no presentó el plan de trabajo que 
desarrollaría fuera de su domicilio para ser tenido en cuenta para la redención de la 
condena. Asimismo, omitió aportar mensualmente los informes a que había lugar, 
sobre las actividades desarrolladas, conforme con el plan de trabajo.  
 
6.10 Toda vez que el demandante no cumplió con lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Resolución 2392 de 2006, toda vez que presentó su proyecto de trabajo en el mes 
de enero del año en curso ante la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y 
Enseñanza, ésta sólo emitió pronunciamiento sobre el mismo en día 7 de febrero de 
2011, motivo por el cual, sólo desde ese momento era procedente iniciar el cómputo 
del tiempo laborado para la redención de la pena.  
 
6.11 Lo anterior lleva a concluir que en ningún momento el Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Rosa de Cabal, vulneró las 
garantías constitucionales del accionante, pues fue su mismo desinterés en radicar 
el proyecto de trabajo, lo que generó una demora en la contabilización del tiempo 
laborado, situación que afectó lo referente a la redención de la pena.  
 
6.16 Las anteriores consideraciones son suficientes para determinar que el amparo 
a los derechos invocados por la accionante no estaba llamado a prosperar, y en 
razón a ello, se confirmará en su integridad el fallo de primera instancia, en el cual 
solamente se tuteló el derecho de petición del interesado, aspecto que no fue 
materia de impugnación.   
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Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución. 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, dentro de la acción de tutela instaurada por JUAN CARLOS 
LONDOÑO en contra del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Santa Rosa de Cabal. 
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


