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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, nueve (9) de febrero de dos mil doce (2012)  
Proyecto aprobado por Acta No. 062  
Hora: 4:00 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano HAROLD ANDREY GARCÍA CARRANZA, contra el INSTITUTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC” VIEJO CALDAS, por la presunta 
violación de sus derechos fundamentales.  
 

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 El señor HAROLD ANDREY GARCÍA fue privado de su libertad el 21 de 
julio de 2001, por ser presunto autor de los delitos de “homicidio y porte 
ilegal de armas de fuego y municiones” (sic), siendo procesado y 
posteriormente condenado a la pena privativa de la libertad de 25 años y 
6 días de prisión.  

 
 Luego de llevar un año privado de su libertad inició la redención de la 

pena en la modalidad de “trabajo artesanal”, lo cual aconteció durante 
los años 2001 y 2002. 

 
 En el año 2002 fue trasladado al Centro Penitenciario y Carcelario 

“Picaleña” de la ciudad de Ibagué, lugar donde solicitó la continuación de 
la redención, la cual le fue concedida en la modalidad de “estudio y 
trabajo artesanal”. 

 
 El actor permaneció recluido durante seis años en ese centro carcelario, 

permaneciendo activo y descontando la condena impuesta.  
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 En el año 2007 fue trasladado a la Penitenciaria de Alta Seguridad de La 
Dorada Caldas, y de manera inmediata inició la redención de la pena en la 
modalidad de “estudio” durante el término de 2 años. 

 
 En el año 2009 fue transferido al establecimiento penitenciario de 

Pereira, donde la redención de pena se dio en la modalidad de “tiempo 
corrido” o “un día por otro”. 

 
 Fue designado para trabajar en la división del casino por haber sido 

cambiado a la fase de mediana seguridad. 
 

 El actor se encontraba redimiendo su pena en una modalidad diferente a 
lo dispuesto en las órdenes de trabajo Nro. 188901 y 214770 de los 
centros penitenciarios de La Dorada y Pereira, respectivamente.  

 
 De manera inexplicable, y pese a la antigüedad que tenía sobre derechos 

administrativos consagrados en la Ley 65 de 1993, se varió 
arbitrariamente la modalidad de descuento de pena, sin que se le diera 
explicación alguna, o que fuera notificado de una determinada sanción 
disciplinaria por parte del Comité.  

 
 Se le concedió un descuento o redención de pena cambiando de 

modalidad mediante ordenes de trabajo Nro. 215723 y 246586 del 
2010. 

 
 Posteriormente sin que mediara notificación alguna y sin oportunidad 

para interponer recursos, le fue modificada la modalidad de descuento 
de redención de pena mediante orden de trabajo Nro. 217015 de 2011. 

 
 El  día 30 de noviembre de 2011 el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, a través de auto Nro. 1857 le 
concedió una redención general de su sentencia, reseñando el tiempo 
redimido a lo largo de su encierro intramural. Sin embargo, existe un 
faltante de cómputo de tiempo, ya que en el año 2009 le fueron 
redimidos los meses 4, 5 y 6; en el año 2011, le fueron redimidos los 
meses 2, 3, 4, 5, 6 , 7 8 , 9 y 10; y en el 2011 los meses 1, 2 ,3 , 4 , 5, 6 y 
7. 

 
 Acerca de la redención de tiempo de las fechas anteriores, no ha sido 

posible encontrar una respuesta, toda vez que la autoridad jurídica y la 
jefatura de guardia del centro penitenciario de esta ciudad establece 
que son autónomos para reconocer o no las redenciones, aduciendo 
además, que ha existido mala conducta de parte del tutelante, 
pronunciamiento del cual no tiene conocimiento mediante resolución 
escrita en ese sentido.  
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 Hizo relación a las certificaciones de disciplina y/o conducta de los 
diferentes centros penitenciarios en los cuales ha estado recluido, en los 
cuales ha obtenido calificación “sobresaliente”.  

 
 Pese al rigor impartido en el quantum de la sentencia, el señor GARCÍA 

CARRANZA se ha comportado como un buen interno, acatando y 
respetando la autoridad penal y carcelaria.  

 
 Nunca ha sido notificado de una o varias sanciones disciplinarias, pues de 

lo contrario hubiera tenido la oportunidad para defenderse tal como lo 
estipula el artículo 134 de la Ley 65 de 1993.  

 
 Se realizó el cambio en la modalidad de redención de la pena 

vulnerándose lo dispuesto en el capítulo VIII de la Ley 65 de 1993, ya 
que el beneficio “de corrido” o “un día por otro”, había sido adquirido a lo 
largo de su rehabilitación o resocialización penitenciaria.  

 
 Es una actitud antijurídica que viene ejerciendo el INPEC en contra del 

actor.  
 

 Existen pronunciamientos de las altas cortes en las que se estipulan los 
beneficios de los cuales los internos son acreedores a lo largo de los 
procesos de rehabilitación impuestos.  

 
2.2 Solicita i) el amparo del artículo 86 de la Constitución Nacional y demás 
normas constitucionales o de ley; ii) que se tutelen sus derechos 
constitucionales, especialmente aquellos relacionados con la adecuada 
rehabilitación de la sentencia y el debido respeto por los beneficios que ha 
adquirido a lo largo del proceso, los cuales vienen siendo vulnerados y 
desconocidos por parte de las autoridades penitenciarias y carcelarias de 
INPEC; iii) que sea restablecido en “tiempo corrido” como un beneficio ya 
adquirido, dados los cambios de fase, y el permiso de 72 horas del cual viene 
disfrutando; iv) que se restituyan y reconozcan los períodos de tiempo que 
viene descontando en las diferentes modalidades del programa de 
rehabilitación carcelaria.  
 
2.3 Mediante auto del 26 de enero de 2012 se admitió el amparo solicitado y se 
ordenó notificar a la entidad accionada para que se pronunciara sobre las 
pretensiones del actor.  Asimismo, se ordenó vincular al trámite de tutela al 
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira, y al Juzgado Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  
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3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
3.1 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC-
VIEJO CALDAS.   
 
La subdirectora operativa Regional Viejo Caldas INPEC remitió respuesta en 
los siguientes términos: 
 

 Las Regionales del INPEC no conceden trabajo a los internos, ni son 
responsables de certificar el tiempo de trabajo de estos, toda vez que 
son competencias exclusivas de las autoridades de los establecimientos 
carcelarios, donde funciona la Junta de Trabajo, Estudio y Enseñanza, y 
se atienden las solicitudes de trabajo para redimir pena.  

 
 El centro penitenciario y carcelario certifica el trabajo realizado con la 

respectiva redención de pena ante el Juez de Ejecución de Penas que 
vigila la condena impuesta.  

 
 Ningún interno tiene derechos adquiridos en cuanto a la actividad que 

realice para redención de pena. 
 

 El accionante disfruta del beneficio administrativo de permiso de 72 
horas, y también de actividad de redención de pena.  

 
 No se puede alegar derechos adquiridos, toda vez que los internos gozan 

de iguales derechos. 
 

 Cada establecimiento donde ha estado interno el demandante 
redimiendo la pena, debe certificar, y explicar los motivos por los cuales 
no se ha concedido determinada actividad para redención de pena de 
tiempo corrido.  

 
 Enunció el objetivo del amparo de tutela.  

 
 Solicita que se vincule al área jurídica del establecimiento carcelario de 

Pereira, a fin de que se señale la situación del señor HAROLD ANDREY 
GARCÍA CARRANZA con respecto a los hechos que motivaron la 
presente acción de tutela.  

 
 Se encuentra demostrado que esa entidad no tiene injerencia en el 

trámite de otorgar permisos de trabajo a los internos, no certificar 
trabajo para redención de pena, por ello, pide su desvinculación de la 
actuación.  
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3.2 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE PEREIRA  
  
El director (e) del EPMSC de Pereira remitió escrito en el que manifestó lo 
siguiente: 
 

 De los hechos puestos en conocimiento se concluye que la pretensión del 
actor es que se asigne una actividad para redención de pena “de corrido”, 
es decir, que se le asigne una actividad de aquellas que permiten 
computar horas de lunes a domingo, ya que las demás actividades que 
ofrece el establecimiento penitenciario, sólo permiten computar horas 
de lunes a viernes.  

 
 Las actividades que permiten computar horas de lunes a domingo, 

brindan al interno la expectativa de redimir 15 días  por cada mes de 
trabajo, y en las de lunes a viernes, la redención se da únicamente por 10 
días por cada mes de labores, existiendo una diferencia de 5 días entre 
una y otra forma de computar horas, siendo esta la inconformidad del 
accionante. 

  
 El señor GARCÍA CARRANZA ha ejecutado labores que le han permitido 

descontar su pena de lunes a domingo y otras de lunes a viernes, como 
las que viene desempeñando en la actualidad.  

 
 La Junta de Trabajo es responsable de que los internos tengan acceso a 

una actividad que les permita la redención de pena, siendo autónoma en 
ubicar y cambiar al personal recluso en cualquiera de las actividades, sin 
que una modificación implique una sanción disciplinaria.  

 
 El derecho a acceder a actividades de redención no se le ha desconocido 

al actor. 
 

 No constituye un derecho del interno exigir que se le asigne una 
actividad particular que le permita computar horas de lunes a domingo 
como lo pretende el tutelante.  

 
 El señor HAROLD ANDREY GARCÍA CARRANZA en ningún momento ha 

solicitado a la Junta de Trabajo, Estudio y Enseñanza explicación alguna 
frente a los motivos por los cuales fue cambiado de actividad, siendo 
esta la primera instancia que debía agotar, antes de interponer acción de 
tutela. 

  
 La acción de tutela resulta ser improcedente teniendo en cuenta que el 

actor no ha requerido a la administración frente a las razones que 
motivaron el cambio en su actividad, con lo que se desdibuja la acción de 
tutela.  
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3.3 JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD DE PEREIRA.   
 
El juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira allegó 
respuesta de la demanda en la que se pronunció de la siguiente manera:  
 

 No se ha vulnerado derecho fundamental alguno por parte de ese 
despacho, teniendo en cuenta que las redenciones de pena se dan de 
acuerdo con los certificados de cómputo y de calificación de conducta 
que el accionante allegue, sin que hasta el momento este pendiente de 
resolver solicitud en tal sentido.  

 
 A través de auto Nro. 1857 del 30 de noviembre de 2011, se realizó un 

recuento detallado de cada una de las redenciones que se han efectuado 
a lo largo del proceso, las cuales han sido resueltas por las diferentes 
autoridades judiciales que se han encargado de vigilar la pena del actor. 

 
 Solicita desestimar las pretensiones del actor.  

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
4.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
4.3 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es el de único medio de protección, precisamente 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2012 00019 00         

ACCIONANTE: HAROLD ANDREY GARCÍA CARRANZA 
ACCIONADO: INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO “INPEC” VIEJO CALDAS 

  

Página 7 de 14 
 

incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 
y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 
a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 
carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

 
4.4 Como se expuso anteriormente este despacho es competente para conocer 
de la presente actuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de 
la Constitución; el artículo 37 del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 

 
4.5 Problema jurídico y solución  
 
En el presente asunto se debe determinar i) si la entidad demandada vulneró 
los derechos fundamentales del accionante, al no haber reconocido y 
certificado sus labores en la modalidad “de corrido”, a la cual tiene derecho 
teniendo en cuenta el largo período que lleva descontando la pena, y de esta 
manera acceder a las rebajas a que tiene derecho por ley, ante la presunta 
existencia de sanciones disciplinarias; y ii) si existen períodos adicionales a los 
ya redimidos que faltaren por reconocer a favor del demandante.    
 
4.6  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 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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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 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 
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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).” 2 

 
4.7 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:  
 

“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 

                                     
2 Corte Constitucional. Sentencia T-86 DE 2011. 
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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 se estén llevando a cabo en los centros de 
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reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del 
director respectivo.” 
 
ARTÍCULO 100. TIEMPO PARA REDENCIÓN DE PENA. El 
trabajo, estudio o la enseñanza no se llevará a cabo los días 
domingos y festivos. En casos especiales, debidamente 
autorizados por el director del establecimiento con la debida 
justificación, las horas trabajadas, estudiadas o enseñadas, 
durante tales días, se computarán como ordinarias. Los 
domingos y días festivos en que no haya habido actividad de 
estudio, trabajo o enseñanza, no se tendrán en cuenta para la 
redención de la pena. 
 
ARTÍCULO 101. CONDICIONES PARA LA REDENCIÓN DE 
PENA. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, 
para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener 
en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o 
la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación 
se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando 
esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se 
abstendrá de conceder dicha redención. La reglamentación 
determinará los períodos y formas de evaluación.  

 
4.8. Del proceso de evaluación, selección y asignación en el sistema 
de oportunidades.  
 
4.8.1  El proceso administrativo para la ubicación de los internos en los 
programas que ofrece el sistema de oportunidades al interior de los centros 
carcelarios, debe responder al perfil ocupacional del recluso, a los 
requerimientos de la actividad de trabajo, enseñanza o estudio, a los 
beneficios de redención de pena, y al desarrollo ocupacional del 
establecimiento penitenciario. 
 
Tal proceso administrativo es coordinado a través de la Junta de Trabajo, 
Estudio y Enseñanza, con apoyo científico del Consejo de Evaluación y 
Tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
11 del Decreto 2392 de 2006.  
 
Las etapas que se surten al interior del proceso de ingreso, avance y 
seguimiento del Sistema de Oportunidades se encuentra previsto en el artículo 
12 del mencionado Decreto, el cual establece en los numeral 5º y 8º lo 
siguiente: 
 

“5. Asignación. La Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio 
y Enseñanza, en sesión emitirá concepto favorable o 
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desfavorable para el ingreso del interno  (a) en la 
actividad tomando como referencia el análisis efectuado 
en el proceso de selección, y expedirá la respectiva orden 
de trabajo, estudio o enseñanza como documento de 
soporte a la aprobación de la actividad… 
 
8. Promoción en el Sistema de Oportunidades…  
 
Parágrafo 2º. Los internos (as) deberán acogerse a las 
oportunidades que brinda el sistema y el número de 
vacantes y cupos establecidos en el plan ocupacional.   

 
4.9 Solución al problema jurídico.  
 
4.9.1 En el caso concreto del señor HAROLD ANDREY GARCÍA CARRANZA, se 
tiene fue condenado mediante sentencia a la pena de 25 años y 6 días de 
prisión, por los delitos de homicidio, y fabricación, tráfico y porte de armas o 
municiones, sanción que viene descontando desde el 21 de junio de 2001, fecha 
en la cual fue privado de su libertad.   
 
4.9.2 De las pruebas allegadas al proceso y de las manifestaciones hechas por 
el actor, se puede inferir que su pretensión principal va encaminada a que le 
sean asignadas actividades al interior del centro penitenciario y carcelario en 
el cual se encuentra recluido, a través de las cuales pueda redimir la pena en la 
modalidad “de corrido”, en la cual se labora de lunes a domingo, motivo por el 
cual, el INPEC reconoce 15 días por mes laborado.   
 
4.9.3  De la demanda formulada, y de las respuesta allegadas al trámite, se 
logra extractar que si bien es cierto, en la actualidad el señor GARCÍA 
CARRANZA no logra descontar la pena impuesta en la modalidad “de corrido”, 
él goza de una actividad que le permite cumplir con el deber de trabajar al 
interior del penal y descontar el tiempo restante de la pena impuesta, así la 
reducción horaria sea contraria a sus intereses. 
 
Al respecto, tal y como se estableció con anterioridad, la Junta de Trabajo, 
Estudio y Enseñanza es el órgano encargado de asignar a los internos las 
actividades a través de ordenes de trabajo, enseñanza o estudio, tendientes a 
redimir la condena impuesta, es decir, que es potestativo de esa junta, luego de 
surtidas las etapas previstas en el artículo 11 del Decreto 2392 de 2006, 
expedir una orden de trabajo a favor del interno, y será éste quien deba 
acogerse a las oportunidades que brinda el sistema y el número de vacantes y 
cupos establecidos en el plan ocupacional.  
 
Es por lo anterior, que no puede el accionante hablar de derechos adquiridos 
sobre beneficios administrativos como el aquí pretendido, pues de ser así, se 
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vulneraría el derecho a la igualdad de los demás reclusos del establecimiento 
carcelario, quienes ante el importante descuento que reporta la modalidad “de 
corrido”, quieran desarrollar las actividades propias que les permitan acceder a 
un descuento de 15 días por mes laborado.  
 
4.9.4 Lo anterior lleva a concluir que en ningún momento el Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario de Pereira, vulneró las garantías constitucionales del 
accionante, pues su solicitud de permanecer en la modalidad “de corrido” para 
el descuento de la pena, más que un derecho adquirido, es un capricho con el 
que  transgrede las prerrogativas de los demás internos.  
 
4.9.5 Finalmente, y con relación a los períodos que presuntamente no han sido 
reconocidos y redimidos a favor del señor HAROLD ANDREY GARCÍA 
CARRANZA, se debe establecer que tal como lo establece el artículo 14 del 
Decreto 2392 de 2006, el registro y control de los tiempos de redención se 
plasma en una planilla, cuyo manejo será responsable un funcionario del 
establecimiento carcelario. 
 
En cuanto a la certificación de las actividades y el tiempo para redención, será 
el área de registro y control quien lo expida, reflejando la información 
existente en las mencionadas planillas, con una periodicidad trimestral y a 
petición del interno o autoridad judicial cuando así se requiera.   
 
En el presente caso, el accionante no acreditó haber elevado solicitud al 
Centro Penitenciario y Carcelario de Pereira en tal sentido, y sumado a ello, el 
juzgado que vigila la pena, no tiene peticiones de redención de pena pendientes 
de resolver, por ello, mal haría está Sala de decisión en emitir orden al 
respecto.  
 
Las anteriores consideraciones son suficientes para determinar que el amparo 
a los derechos invocados por la accionante no está llamado a prosperar, razón 
por la cual no se tutelarán sus garantías fundamentales.  
 

 
DECISIÓN 

 
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: SE DECLARA IMPROCEDENTE la  acción de tutela promovida el 
señor HAROLD ANDREY GARCÍA CARRANZA. 
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SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al  accionante y la entidad  
accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del 
mismo decreto 2591 de 1991.  
 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada  

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 


