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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Octubre 11 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 06 de septiembre de 2.012 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor CARLOS 

FRANCISCO SALCEDO OSPINA propuso contra el INSTITUTO NACIONAL 

PENINTENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor CARLOS FRANCISCO SALCEDO OSPINA, portador 

de la cédula de ciudadanía No. 10.110.452 de Pereira, Risaralda. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO NACIONAL PENINTENCIARIO Y 

CARCELARIO –INPEC. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la vida, a la 

dignidad humana, al debido proceso, al debido respeto por las personas, y a la 

integridad física y psíquica. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El señor Carlos Francisco Salcedo Ospina, actuando en nombre propio, 

solicita que se tutele su derecho fundamental a la dignidad humana, y en 

consecuencia se ordene a la entidad accionada que en un término no mayor a 48 

horas, emita certificado de cómputos por trabajo y/o estudios, para ser remitido al 

señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el fin de 

redimir la pena a que, según el cálculo hecho por éste, tiene derecho, por haber 

cursado y aprobado el cuarto semestre de derecho en la Universidad Andina de 

Pereira, en el primer semestre de 2012. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Indica el accionante que tiene el beneficio de prisión domiciliaria, el cual 

fue otorgado por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 

quien además le concedió el beneficio de estudiar derecho en la Universidad 

Andina de Pereira desde el primer semestre del año 2011; expresa que debido a su 

precaria situación económica tuvo que suspender sus estudios, los cuales reinició 

en el primer semestre del años 2012, para lo cual obtuvo nuevamente permiso por 

parte del Juez de Ejecución de Penas,  mediante auto del 2 de febrero de 2012, en 

el que se menciona que se librará oficio con destino a la dirección de la Cárcel y al 

funcionario comisionado para visitas del establecimiento carcelario, informando la 

autorización. 
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Manifiesta que una vez culminó el primer semestre lectivo de este año, 

envió oficio a la junta de estudios, trabajos y enseñanza del CENTRO 

PENINTENCIARIO LA 40 de Pereira, para que el comité emitiera el certificado de 

cómputo de trabajos y/o estudios, para ser remitido  al Juez de Ejecución de Penas 

con el fin de que se redima la pena que le fue impuesta; señala que de manera 

verbal le informaron que no se le expediría dicho certificado, teniendo en cuenta 

que no envió carta al Instituto Penitenciario comunicando su continuidad en el 

estudio, que posteriormente le indicaron que debía enviar un derecho de petición 

solicitando el certificado en mención al doctor  CARLOS AUGUSTO HINCAPIE 

FRANCO, director del establecimiento, quien en resumidas cuentas le negó el 

derecho y le dijo que el sistema estaba bloqueado desde Bogotá y que lo mejor 

era enviar un nuevo derecho de petición al director general señor general 

GUSTAVO RICAURTE. 

 

Finalmente señala que el 21 de agosto del presente año, le llegó 

respuesta de la ciudad de Bogotá anexando copia de la respuesta ya dada por el 

director del establecimiento, situación que en su concepto es una burla hacia él, 

pues la entidad ni siquiera  se tomó el tiempo de decir algo distinto a lo ya 

conocido. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a 

la presente acción, el Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Pereira, manifestó que lo solicitado por el señor Salcedo 

Ospina es una actuación estrictamente administrativa en la que no es dable la 

intervención del Juez de tutela, máxime cuando éste no satisfizo en debida forma 

el procedimiento previsto para tal fin, al iniciar el periodo académico. Agrega que si 

bien es cierto, existen mecanismo para que las personas que se encuentran en 

prisión domiciliaria accedan a la posibilidad de redimir pena por estudio, trabajo o 

enseñanza en igualdad de condiciones que las que se encuentren al interior de los 

establecimientos carcelarios, también lo es el hecho de que las condiciones entre 

estos dos grupos de personas cambia  por  no  ser directamente el INPEC el 
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veedor inmediato del cumplimiento de dichas actividades cuando son realizadas 

por fuera de reclusión, por tal razón la dirección general del INPEC mediante 

Resolución No. 2392 de mayo de 2006 estableció los procedimientos adecuados 

para estos casos, de modo que se tenga conocimiento y evidencias físicas de las 

actividades realizadas por los internos y proceda de acuerdo con ellos a realizar los 

respectivos registros con el fin de que sean tenidos en cuenta para la redención de 

pena. 

 
Indica que en el caso concreto, se otorgó la orden de trabajo número 

215517 como quiera que el actor acreditó los documentos necesarios para tal 

efecto, orden que debió ser suspendida al momento en el que el mismo accionante 

reconoce que no pudo continuar con sus estudios. Asevera que el señor Salcedo 

Ospina conocía el procedimiento que debía surtir para acceder de nuevo a la orden 

de trabajo que le permitiera computar sus estudios de educación superior para 

redención de pena y que si bien convalidó su permiso de salida ante el Juez de 

Ejecución de Penas para retomar sus estudios, no lo hizo ante las autoridades 

penitenciarias, por lo cual no es viable la exigencia del certificado pues de 

accederse  se estaría incurriendo en una ilegalidad.    

 

Finalmente reclama que se declare la improcedencia de la acción de 

tutela por cuanto no existe vulneración de ningún derecho fundamental del 

accionante. 

 
VI.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 06 de septiembre de 2012 la A-quo resolvió 

Negar el amparo de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, el 

debido proceso, la integridad física y psíquica invocados como vulnerados por el 

señor Carlos Francisco Salcedo Ospina. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la Juez de primera instancia consideró 

que a pesar de que el actor ha realizado numerosos derechos de petición de los 

cuales se encuentra prueba en el expediente, no se halla en el mismo prueba 

alguna de que hubiese ejecutado el trámite correspondiente ante la junta 

evaluadora del trabajo estudio y enseñanza, procedimiento que está debidamente 
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establecido en las normas especiales para la redención de pena mediante estudio, 

y el cual fue tramitado en dos ocasiones por el accionante; por lo que no entiende 

el despacho por qué el actor no realizó el trámite necesario para que el tiempo en 

el que estuvo efectuando sus estudios en el primer semestre del año en curso, 

fuera tenido en cuenta para redimir su pena. 

 

Finalmente indica, que de lo anterior es posible colegir que el actor 

conoce el trámite que debe realizar para obtener la precitada redención de pena 

por estudio, y por ello la juez de primer grado concluyó que no existe vulneración 

de los derechos fundamentales invocados por el accionante.  

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 
El señor Salcedo Ospina impugnó la decisión del Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira que negó la tutela de sus derecho fundamentales, 

argumentando que, parece que el Director del Centro Penitenciario y la Junta 

Evaluadora de Trabajo, Estudio y Enseñanza dudaran que estuvo estudiando, y 

que tal estudio no tuviera relevancia alguna para que las personas que se quieren 

resocializar y ser útiles a la sociedad, obtengan el derecho a la redención de la 

pena por estudio.  

 
Alega que no existió de su parte desconocimiento de los procedimientos 

que establece las autoridades del Centro Carcelario, sino que son ellos quienes 

desconocen los derechos fundamentales de los presos, a tal punto que cada vez 

que llega un nuevo Director se implementan nuevas normas que no son dadas a 

conocer a las personas que gozan de algún beneficio por estudio.   

 
Finalmente expresa que es el Juez de Ejecución de Penas y Medidas 

quien da la orden para estudiar y notifica al Centro Carcelario para que tome 

atenta nota de dicha situación, como siempre ha ocurrido en su caso. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿Es procedente la acción de tutela para ordenar la expedición de certificado 

de cómputo de trabajo y/o estudios?  

 

2. Del caso concreto  
 

 

La acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, es un mecanismo de 

protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, cuando 

quiera que exista una afectación o vulneración a éstos por la acción u omisión de 

las entidades públicas o particulares según el caso; tiene carácter subsidiario lo 

que implica que, por regla general, ella no procede cuando exista otro medio de 

defensa judicial, salvo que éste resulte ineficaz para proteger el derecho 

fundamental involucrado o que sea necesario impedir la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable.  

 

Por lo anterior y para el caso concreto, basta hacer notar que el actor 

en ningún momento ha agotado la solicitud del certificado de cómputo de trabajo 

y/o estudio ante la Junta evaluadora de trabajo, estudio y enseñanza, pues 

aunque ha enviado en dos oportunidades derecho de petición dirigido al Director 

del Centro Carcelario y penitenciario la 40 de Pereira, (Fl.5 y ss.), lo cierto es que 

en respuesta a ellos, la entidad le ha informado que dicha solicitud debe dirigirla a 

la Junta antes mencionada, tal como lo establecen la Ley 65 de 1993 artículos 81, 

96, 97 y la Resolución No. 2392 de 2006 del INPEC (Fls. 18 y 19), razón por la 

cual se logra concluir sin temor a equívocos, que es el señor Salcedo Ospina quien 

no ha dado la oportunidad a la entidad accionada de resolver lo que en derecho 

corresponde a su situación.  

 

Así las cosas, resultando la situación actual del actor de su propia 

omisión, mal podría decirse que le han vulnerado los derechos fundamentales que 

refiere como sustento de su acción, dando pie a confirmar la sentencia de primera 

instancia.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                        (En uso de licencia) 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


