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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, mayo diecinueve (19) de dos mil quince (2015)  
 

 Acta No. 196 de 19 de mayo de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-03-003-2015-00098-01 
 

 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la demandante 

Chrystin Alexandra Hernández Monsalve frente a la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 24 
de marzo pasado, en la acción de tutela que promovió contra el 

Reclusorio de Mujeres La Badea de Dosquebradas. 
  

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Relató la promotora de la acción los hechos que admiten el 
siguiente resumen: 

 
-. Se encuentra purgando una pena de 64 meses de prisión, 

condena que le fue impuesta por el delito de tráfico de 
estupefacientes; su detención se produjo el 10 de octubre de 2010 

y el 6 de agosto de 2014 fue trasladada al Reclusorio de Mujeres La 
Badea de Dosquebradas. 

 

.- Desde que ingresó a ese centro penitenciario solicitó la 
asignación de una actividad para redimir su pena, pero a la fecha y 

pasados más de siete meses, no se la han concedido. 
 

.- Si bien fue nombrada para la planta de confección, no aceptó esa 
labor como quiera que aunque tiene conocimiento de esa área, no 

le gusta desarrollarla y además su familia no cuenta con los 
recursos económicos suficientes para comprar los materiales que 

requiere para elaborar artesanías y por eso pidió al INPEC que le 
asignara otra actividad, bien como de aseo en oficinas y expendio 

en la granja o en el rancho, entre otras. 
 

.- El artículo 64 de la Ley 1709 de 2014 establece que todas las 
personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en 

condiciones dignas y justas; además, que esas labores serán 

organizadas teniendo en cuenta las aptitudes o capacidades de los 
internos, a quienes se les permitirá, en lo posible, escoger entre las 

diferentes opciones que existan en el centro de reclusión. 
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.- No obstante la autoridad demandada “siempre quiere imponer su 

voluntad frente a lo que las internas queremos realizar” a pesar de 
que considera que se cumplen los requisitos para acceder a su 

solicitud ya que cuenta con conducta ejemplar y está clasificada en 
fase de mediana seguridad. Tampoco estima viable que se le 

quiera incluir en un programa de estudio pues ya es bachiller “y lo 
único que me serviría sería un trabajo distinto a los que me han 

asignado para redimir pena”. 
 

2.- Considera lesionados los derechos a la igualdad, el trabajo y la 
resocialización y para protegerlos solicita se ordene a la 

demandada asignarle una actividad de redención de pena distinta a 
confecciones, telares, tejidos o estudio. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 

1.- Por auto de 12 de marzo pasado se admitió la tutela contra el 
Reclusorio de Mujeres La Badea de Dosquebradas.  

 
2.- La Directora de ese centro carcelario, al ejercer su derecho de 

defensa, refirió que el INPEC es la entidad encargada del 
cumplimiento de la ejecución de las penas así como de coordinar lo 

relacionado con el trabajo social no remunerado, para obtener la 
resocialización del condenado. Para ese fin se han establecido 

programas laborales y de estudio los cuales se asignan de 
conformidad con los cupos disponibles y previa valoración del perfil 

del aspirante. En el presente caso, la interna Hernández Monsalve 
fue incluida en el área de formación el 1º de septiembre de 2014 y 

el 1º de octubre siguiente fue designada para la actividad de 
telares y tejidos, pero no la aceptó mediante escrito del día 5 de 

ese mismo mes, a pesar de que, según se le indicó a su apoderada 

judicial, cuenta con título de técnico en confección del SENA y en 
una anterior oportunidad había manifestado de forma verbal su 

preferencia por hacer parte de círculos de producción artesanal en 
telares y tejidos. De todas formas, los cupos para el trabajo en 

esos establecimientos son reducidos y si bien solicitó “la asignación 
del programa 248, pero que a la fecha de dicha solicitud y de 

acuerdo a la disponibilidad de cupos era imposible su asignación”. 
 

Teniendo en cuenta entonces que en momento alguno se le ha 
negado a la interna la posibilidad de acceder a una actividad de 

redención de penas, disponibles en ese establecimiento, no se han 
lesionado sus derechos fundamentales y por tanto pidió declarar la 

carencia actual de objeto. 
  

3.- Se dictó sentencia de primera instancia en la que se negó por 

improcedente la tutela reclamada. Para adoptar esa decisión, la 
señora Juez Tercero Civil del Circuito, después de sintetizar el 

marco legal del sistema de tratamiento penitenciario y de enunciar 
los derechos de los reclusos específicamente los relativos al trabajo 
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y el estudio, indicó que en este caso no se ha lesionado el derecho 

de la accionante de acceder a un programa de redención de pena, 
pues a pesar de que se le brindó la oportunidad de tomar una 

actividad de ese tipo, se negó a aceptarlo, aunque se le asignó en 
una área afín con sus conocimientos; es decir, que la accionada ha 

actuado conforme a los parámetros fijados por la Constitución 
Política y la ley.  

 
4.- La sentencia fue impugnada por la demandante1. Señaló que la 

funcionaria de primera sede se limitó a analizar su decisión de no 
aceptar la asignación para las dos actividades para las cuales fue 

postulada, pero pasó por alto el hecho de que en la actualidad no 
está vinculada a programa alguno que le permita redimir su pena y 

así lograr su resocialización, por lo que su problemática sigue sin 
solución de fondo. Sobre este punto agregó que la entidad 

carcelaria de forma caprichosa distribuye las actividades laborales 

disponibles en el penal y sin dar la opción de escoger entre estas, 
al punto de que otras internas que no cumplen con los requisitos 

que ella si satisface, pues se encuentran en fase de alta seguridad, 
pudieron acceder a actividades de 248 horas al mes. 

 
También reprochó que la decisión de negar el amparo se haya 

basado en la circunstancia de que no existan cupos para otros 
programas de redención de penas, pues considera que en ese caso 

lo procedente era permitirle estar en lista de espera hasta que 
existiera alguna vacante, las cuales suelen abrirse con regularidad 

debido al constante cambio de actividades o cumplimiento de la 
pena de las internas.  

 
Solicitó revocar el fallo y acceder a su pretensión.   

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 

ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
Pretende la demandante se protejan sus derechos a la igualdad, el 

trabajo y la resocialización y se ordene al establecimiento 
carcelario incluirla en un programa diferente al de confecciones, 

telares o tejidos, para efecto de redimir su pena.  
 

                                                           
1 Si bien en el cuaderno de primera instancia no existe constancia de la fecha en que la 
accionante recibió la notificación del fallo, en esta Sede se acreditó que ello ocurrió el 8 
de abril pasado, (folio 9 cuaderno No. 2) y por eso la impugnación interpuesta el 13 
siguiente fue oportuna. 
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Ese mecanismo de amparo constitucional tiende a conjurar la 

lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 

de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de 
impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta del 

derecho conculcado.  
 

Es menester entonces determinar si en realidad la funcionaria 
demandada lesionó los derechos fundamentales de la accionante y 

con tal fin, ha de destacarse la importancia que adquiere el trabajo 
penitenciario para cumplir los fines de la pena, concretamente el de 

la resocialización. 
 

El Código Penitenciario y Carcelario, en el artículo 79, modificado 
por el 55 de la Ley 1709 de 2014, establece que el trabajo 

penitenciario es un derecho que le asiste a todas las personas 

privadas de la libertad y constituye un medio terapéutico adecuado 
a los fines de la resocialización, que se organizará de acuerdo con 

las aptitudes y capacidades de los internos, “permitiéndoles dentro 
de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el 

centro de reclusión.”  
 

Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional2: 
 

“Desde esa óptica, los Establecimientos Penitenciarios y 

Carcelarios tienen el deber de restaurar los lazos sociales 

de los reclusos con el mundo exterior, pues de ello 

dependerá, en gran parte, la posibilidad de 

resocialización, motivo por el cual, debe ser una prioridad 

para estos Establecimientos la inclusión de los internos 

en programas de redención de pena durante las 

diferentes fases del tratamiento penitenciario3. Lo 

anterior, teniendo en cuenta la incidencia del desarrollo 

de los mencionados programas en el derecho 

fundamental a la libertad de los internos. 

Bajo esa perspectiva, esta Corporación ha considerado 

que: “El trabajo desarrollado por los presos es un medio 

indispensable -junto con el estudio y la enseñanza- para 

alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte 

integrante del núcleo esencial del derecho a la libertad, 

pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de 

la pena a través de su rebaja o redención. Por la especial 

                                                           
2 Sentencia T-213 de 2011, MP. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
3 Ley 65 de 1993, Art.144: El sistema del tratamiento progresivo está integrado por las 
siguientes fases: 1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno. 2. Alta seguridad 
que comprende el período cerrado.3. Mediana seguridad que comprende el período 
semiabierto. 4. Mínima seguridad o período abierto. 5. De confianza, que coincidirá con la 
libertad condicional. Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las 
tres primeras fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección 

educativa del INPEC suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta 
que su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización del 
interno. 
PARÁGRAFO. La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según las 
disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión. 
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relación del trabajo con el núcleo esencial del derecho a 

la libertad de los presos, la administración penitenciaria 

tiene a su cargo el deber de procurarles, en la medida de 

las posibilidades, una actividad laboral como fórmula de 
superación humana y medio para conservar la libertad”.4 

Frente a las pretensiones de la demanda, la Directora del 

Reclusorio de Mujeres La Badea, como ya se expresara, indicó que 
a la accionante se le ofrecieron dos posibilidades para efecto de 

redimir su pena, una en la planta de confecciones y otra en los 
círculos de productividad artesanal de telares y tejidos, pero no 

aceptó ninguna de ellas. Y si bien solicitó se le incluyera en el 
“programa 248”, para esa fecha el establecimiento penitenciario no 

contaba con disponibilidad de cupos. 
 

Según el escrito por medio del cual se formuló la tutela, la 
accionante decidió rechazar esas propuestas porque esos campos 

de producción no son de su gusto y porque su familia no cuenta 
con los recursos económicos para comprar los materiales que 

requiere. En relación con la disponibilidad de cupos para otras 

actividades, indicó que se ha debido indagar si en este momento 
existen vacantes y así poder determinar si puede acceder a una de 

ellas.  
 

Los documentos incorporados al expediente acreditan lo siguientes 
hechos: 

 
.- El 29 de agosto de 2014 la Dirección del Establecimiento 

carcelario autorizó a la demandante estudiar en escuela de 
formación en la sección “TYD” de la planta de confecciones; lo cual 

no aceptó5.  
 

.- Mediante escrito de 29 de septiembre siguiente la actora solicitó 
se le tuviera en cuenta para el descuento “248”6. 

 

.- Al día siguiente esa autoridad expidió autorización de trabajo 
para que se desempeñara en telares y tejidos; tampoco lo aceptó 

porque había solicitado “248”7.   
 

.- Posteriormente la accionante elevó tres nuevas peticiones, dos 
de ellas por medio de abogada de la Defensoría Regional del 

Pueblo, mediante las cuales solicitó, básicamente, se le incluyera 
en un programa de trabajo para redimir su pena, que no fuera de 

confecciones, tejidos o telares8. 
 

                                                           
4 Sentencia T-601 de 11 de diciembre de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
5 Folio 6 cuaderno No. 1 
6 Folio 7 cuaderno No.1 
7 Folio 8 cuaderno No. 1 
8 Folios 1, 2 y 9 cuaderno No. 1 
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.- En escrito del 25 de febrero de este año, la Directora del Centro 

de Reclusión le indicó que en principio la señora Hernández 
Monsalve fue vinculada a la planta de confecciones teniendo en 

cuenta que presentó certificación de técnico en confecciones y así 
permitirle explotar sus saberes y ejercer su derecho a la redención 

de la pena, pero ella no aceptó esa actividad ni la de telares y 
tejidos. De otro lado, señaló que según el artículo 79 de la Ley 

1709 de 2014 los internos podrán escoger, dentro de lo posible, 
entre las diferentes opciones existentes en la penitenciaría; que en 

este caso los cupos para redención de 248 horas al mes son 
escasos; y que a pesar de que la peticionaria por voluntad propia 

realiza trabajos manuales en el patio del pabellón A, para 
comercializar sus productos dentro y fuera del penal, se rehúsa “a 

cumplir con los lineamientos de la actividad que incluso aún tiene 
activa”.     

  

Teniendo en cuenta lo anterior para la Sala la autoridad no ha 
desconocido los derechos al trabajo y de resocialización a la 

demandante, como quiera, que en cumplimiento de las normas del 
Código Penitenciario y Carcelario, ofreció a la demandante dos 

opciones para la redención de la pena y no accedió a vincularla al 
programa de 248 horas al mes, porque para la fecha en que lo 

solicitó no existían cupos para acceder a él. 
 

Y si bien le asiste razón a la recurrente en cuanto alega que desde 
la fecha en que elevó la solicitud de inclusión en ese programa se 

pudieron haber generado nuevos cupos, no acreditó que haya 
acudido a la entidad a pedir que la tuvieran en cuenta para aplicar 

a las vacantes que se fueran liberando con el tiempo. 
 

En consecuencia como la tutela solo puede prosperar ante la 

comprobada lesión de derechos fundamentales, la presente acción 
debe ser negada, tal como lo declaró el juzgado de primera 

instancia, aunque no por improcedente porque no fueron las 
causales sobre procedencia las que justificaron aquella 

determinación, sino, se reitera, la no vulneración de derecho 
alguno del que sea titular la demandante. Por ello, se confirmará la 

decisión impugnada, con la aclaración respectiva. 
 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira el 24 de marzo pasado, en la 
acción de tutela instaurada por Chrystin Alexandra Hernández 

Monsalve contra el Reclusorio de Mujeres La Badea de 
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Dosquebradas, en cuanto negó el amparo solicitado, aunque no por 

improcedente. 
  

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

 

 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
   

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 


