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APROBADO POR ACTA No. 001 
 

SENTENCIA No. 001 

 
En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por el accionado director del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario ERE de Pereira, frente al 
fallo de primera instancia del 11 de noviembre de 2020, proferido por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas- Risaralda. 
 

ANTECEDENTES 

 
La señora OLGA LUCÍA MONTOYA DUQUE, actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela contra el director del Establecimiento 
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario ERE de Pereira - EPMSC, 
al considerar vulnerado y amenazado el derecho fundamental a la salud en 

conexidad con los derechos fundamentales a la vida integridad personal, 
consagrados en la Constitución Nacional.    

 
El amparo constitucional se justifica en los siguientes, 
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HECHOS 
 

Manifiesta que cuenta con Decisiones Médico Laborales (DML), entre las 
cuales está la reubicación laboral por enfermedad respiratoria (asma), 
conceptos que no han sido tenidos en cuenta por el director del 

Establecimiento para garantizar su salud frente a la vulnerabilidad con el 
Covid-19. 
 

Señala que, desde el 9 de junio de 2020, según Acta No. 1325, se hizo 
concertación para trabajo en casa, de acuerdo a los lineamientos dados por 

la Dirección general del INPEC, en atención a la emergencia sanitaria por el 
Covid-19 y sus Decisiones Médico Laborales donde se prescribe “reubicación 
laboral” por patología respiratoria, entre otras.  

 
Expone que el 30 de septiembre recibió llamada telefónica del Comandante 
de Vigilancia del Establecimiento, donde le manifiesta que debe reintegrarse 

a sus actividades presenciales, teniendo en cuenta que todo está volviendo 
a la normalidad, razón por las cual efectuó consulta a la oficina de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la sede central del INPEC. 
 
Que el día 2 de octubre de 2020 recibe respuesta en la que se le informa que 

le es aplicable el trabajo en casa, por lo tanto, las observaciones debe 
dárselas a conocer su jefe inmediato con el fin de concertar la situación 

laboral, en cuanto a la modalidad de trabajo.   
 
Informa que el 7 de octubre es notificada de la Res. 0778 del 04/10/2020, 

por medio de la cual se derogan las funciones como responsable del área de 
Consejo de Evaluación y Tratamiento del EPMSC -Pereira, actividad que 
venía desarrollando como trabajo en casa con conexión remota VPN, 

autorizado desde la Sede Central Sistemas INPEC. Que en la misma fecha 
es notificada de la Res 0779, en la cual se asigna la función de “Responsable 

de Visitor” el Establecimiento, función que requiere de presencialidad.  
 
Indica que el 8 de octubre se presentó ante la Dirección del EPMSC a 

solicitar la aplicación del concepto de la Oficina de Seguridad y Salud en el 
Trabajo Sede Central y el 16 de octubre recibió respuesta mediante oficio 

2020EE0155578, por medio del cual se ratifica la Res. 0779 del 07/10/2020 
y le informan que debe hacer presencia en el establecimiento el día 19 de 
octubre.    

 
PRETENSIONES 

 

Con base en lo anterior pretende la accionante que se ordene al director del 
EPMSC- Pereira o a quien corresponda que le concedan la modalidad de 

trabajo en casa de acuerdo a lo estipulado por la Presidencia de la 
República, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Dirección General del 
INPEC, acordando el cumplimento de las funciones, en el marco de sus DML 

actuales.    
 

POSICIÓN DE LA ACCIONADAS Y VINCULADA 
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El director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Y 
Carcelario – ERE- Pereira refirió que la accionante presenta un sinnúmero 

de patologías y decisiones médico laborales, que hacen que su situación sea 
de consideración, sin embargo, por parte del establecimiento se le han 
brindado todas las garantías que ello conlleva. 

 
Que la señora Montoya Duque es funcionaria del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia de INPEC, en el grado de Distinguida, que lleva en el Instituto 

más de 20 años de servicio y que cuenta con unas decisiones médico 
laborales, que han hecho que prevalezca su derecho a la salud, sobre la 

función esencial que cumple el Cuerpo de Custodia y Vigilancia en el 
Instituto, debido a esto se le ha nombrado en diferentes áreas 
administrativas del Establecimiento y con ocasión de la Pandemia del 

COVID 19 y las diferentes directrices tanto del Gobierno Nacional como del 
INPEC, se le brindó la posibilidad de seguir desempeñando su labor como 
responsable del Consejo de Evaluación y Tratamiento “CET”; sin embargo la 

dependencia de la que era responsable decayó significativamente. 
 

Expone que debido al desempeño arrojado por la dependencia del CET, esa 
Administración se vio en la necesidad de nombrar un funcionario, que 
pudiera estar presente en el establecimiento de tiempo completo, con el fin 

de subsanar las falencias que se venía presentando; por lo que fue necesario 
revocar la resolución como responsable de la dependencia de la accionante, 

lo que conllevó a la asignación de otro tipo de funciones que no interfieran 
con las decisiones medico laborales que presenta la funcionaria y teniendo 
en cuenta que no existe un puesto de trabajo que se ajustara a las 

condiciones especiales de salud que la aquejan, se tomó la decisión de 
nombrarla como responsable de la dependencia VISITOR del 
Establecimiento, por cuanto el virus COVID 19, no puede convertirse en una 

excusa para no cumplir las obligaciones como funcionaria del Estado. 
 

Resalta que la dependencia de VISITOR, en estos momentos debido a la 
prohibición del ingreso de visitas no cuenta con atención al público, sin 
embargo, a la funcionaria se le asignaron todos los elementos de 

bioseguridad que requiere para dicha actividad, además de que la actividad 
relacionada con las brigadas que se realizan en la parte interna con la PPL, 

serán realizadas por otro funcionario como quedó de manera expresa en la 
resolución donde se le nombra como responsable. 
 

Por su parte la Subdirección de Talento Humano del INPEC en su 
contestación señala que el día 18 de junio de 2020 se emitió Decisión Medico 
Laboral -DML con las restricciones y recomendaciones respectivas por 

presentar alteraciones neurológicas, osteoarticulares, mentales, 
respiratorias, digestivas y dermatológicas, las cuales vencen el 18 de febrero 

de 2021. 
 
Indica que el 30 de septiembre de 2020, la funcionaria accionante solicitó 

mediante correo electrónico emitir concepto para trabajo en casa, motivo por 
el cual, el día 2 de octubre de los corrientes, se expidió el mismo.     

 
Que, respecto a la solicitud de la actora, le corresponde dar cumplimiento 
tanto a la DML, como al concepto médico emitido, al Director del 
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Establecimiento y al jefe inmediato de la funcionaria, quienes deben 
concertar la situación laboral de la misma, en cuanto a la modalidad de 

trabajo, de acuerdo con lo establecido en las diferentes circulares e 
instructivos emitidos por el INPEC y el Ministerio de Trabajo.  
 

FALLO IMPUGNADO 
 
Mediante sentencia de primera instancia del 11 de noviembre de 2020, el 

Juzgado de conocimiento resolvió tutelar los derechos fundamentales 
invocados y en consecuencia ordenó al Directo del Establecimiento 

Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario ERE de Pereira que un 
término de 48 horas conceda a la actora la modalidad de trabajo en casa y 
en consecuencia le permita continuar realizando las funciones como 

responsable del Área de Consejo de Evaluación y Tratamiento del EPMSC- 
ERE, durante el periodo que dure el aislamiento obligatorio derivado de la 
pandemia por Covid-19, atendiendo las circulares de la Dirección Nacional 

del INPEC y decretos expedidos por el Ministerio de Trabajo y los demás que 
emita el Gobierno Nacional.       

 
Concluyó en su decisión que, al ser la accionante una paciente con 
problemas respiratorios, con antecedentes de asma, rinitis crónica y 

obesidad, se le debe otorgar la calidad de sujeto de especial protección 
constitucional, ya que se trata de una persona en condición de debilidad 

manifiesta e indefensión, por cuanto las complicaciones que la aquejan son 
enfermedades de base severas frente al Covid-19.  
 

Que, con la expedición de la directiva del Ministerio de Salud y Protección 
Social, la circular # 037 INPEC y la orden # 07 por parte de la Directiva 
Presidencial, se tiene que la actora cumple con las exigencias del numeral 

1. (trabajo en casa – literal d), personas con deficiencia en salud (i) 
respiratoria). 

 
Expuso que es evidente que la renuencia por parte del director del EPMSC 
- ERE de Pereira, de no permitir que la señora Montoya Duque, continúe 

realizando su trabajo en casa, vulnera su derecho constitucional a la salud, 
pues la deja en un estado de indefensión ante las demás personas, pues se 

trata de una persona con enfermedades de base, lo cual, la hace susceptible 
a que pueda contagiarse o contraer el Covid-19.  Que el señor Zapata Largo, 
está omitiendo los mandatos no solo de parte de la dirección Nacional del 

INPEC, sino de una orden presidencial, pues es claro que, con la negativa 
de mantener la orden de que la actora, realice su labor administrativa desde 
casa, va en contravía a lo dispuesto por sus superiores y las órdenes 

impartidas por el Gobierno Nacional. 
 

IMPUGNACIÓN 
 
Inconforme con la decisión el Director del Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario ERE de Pereira la impugnó aduciendo que 
a la funcionaria se le han brindado todas las garantías laborales que 

requiere por su condición de salud y conforme a las decisiones médico 
laborales, no obstante, se debe tener en cuenta que la responsabilidad sobre 
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la salud, vida e integridad física radica en cada persona, con su protección 
no solo en su entorno laboral, sino en el familiar y social (autocuidado). 

 
Señala que en el Establecimiento y en el entorno laboral se le brindan todas 
las medidas de protección tales como no imponer cargas que no debe 

cumplir, ni asignarle actividades que requieran contacto directo con la 
población privada de la libertad o la ciudadanía en general, por cuanto se le 
nombró como responsable del área de visitor, actividad que es de tipo 

administrativa. Situación que aduce no fue tenida en cuenta por el A Quo 
al momento de decidir la acción constitucional.  

 
Afirma que es entendible la preocupación de la actora por su salud e 
integridad física, sin embargo, expresa que si esta no quiere exponerse a un 

contagio dentro el Establecimiento puede hacer uso de su derecho pensional 
ya reconocido por Colpensiones. 

 
Que la distinción entre funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia del 
instituto y los funcionarios administrativos del mismo, se encuentra 

establecida por la Ley y por el INPEC, por la naturaleza propio de la labor 
que desempeña cada funcionario, sin embargo, las circulares relacionadas 

con el trabajo en casa y horario flexible, son claras en hacer la distinción en 
lo relaciona a la modalidad que le aplica a cada grupo, por tanto no se están 
desconociendo las órdenes de la Dirección General, ni mucho menos del 

Área de Talento Humano como se da a entender en la sentencia impugnada, 
ya que, si bien en ella se hizo alusión a la respuesta dada para el caso de la 
actora, se puede observar que dicha área también hace una remisión a las 

Circulares emitidas por la Dirección General.  
 

Indica que la relación laboral se basa entre otros en el principio de 
reciprocidad, ya que las obligaciones no van en un solo sentido, por cuanto 
no se le debe olvidar a la funcionaria que también le asisten obligaciones de 

cumplimiento y responsabilidades con las funciones asignadas. 
 
Considera que la juez de primera instancia se extralimita al ordenar que se 

nombre a la actora como responsable del CET, por cuanto a la 
administración del Establecimiento le corresponde velar por el 

cumplimiento de todos los procesos encaminados a cumplir con el 
tratamiento penitenciario de la población privada de la libertad a su cargo y 
por ello es a quien le corresponde disponer el personal a cargo de acuerdo 

al perfil, rendimiento laboral y compromiso con sus obligaciones y 
responsabilidades. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 36 de 

la Ley 65 de 1993. 
 
Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

  
CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 
instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 
oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 
de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 
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consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 
a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 
los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 

 
Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 
fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 
parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 
sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 
establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 
carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades.  
 
La H. Corte Constitucional en sentencia T- 871 de 1999, respecto a la 

procedencia de la acción de tutela, precisó que: 
 

“La tutela es un mecanismo residual o subsidiario para la protección de los 
derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, sólo se puede acudir a 
ella cuando no exista un mecanismo alternativo de defensa judicial idóneo y 
eficaz para la protección del derecho. En razón de lo anterior la actividad del 
juez de tutela cuando se pide el amparo de derechos fundamentales debe estar 
dirigida a determinar: si no hay un medio alternativo de defensa judicial, en 
cuyo caso debe establecer si existió o no la violación del derecho y proceder en 
consecuencia a ampararlo o a desestimar la pretensión; si existe el medio 
alternativo de defensa judicial, debe juzgar si éste resulta o no idóneo y eficaz 
para la protección del derecho. Si acontece lo primero, la tutela es improcedente 
como instrumento definitivo de protección, pero el juez debe examinar si ella es 
viable como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ante 
la segunda hipótesis, debe acceder a la tutela impetrada en forma definitiva si 
encuentra acreditada la violación del derecho.” 

 
Descendiendo al caso bajo estudio, se evidencia que la actora acude a la 

acción de tutela en procura que le sea protegido su derecho fundamental a 
la salud en conexidad con la vida e integridad personal, debido a las 
decisiones del Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad y Carcelario de Pereira ERE de derogar las funciones como 
responsable del área de Consejo de Evaluación y tratamiento del EPC y 

asignarle las funciones de Responsable de Visitor, adoptadas a través de las 
Resoluciones No. 778 y 779 del 2020; determinaciones que implican su 

retorno a las instalaciones del centro carcelario a desempeñar sus 
funciones, luego de estar laborando en modalidad de trabajo en casa desde 
el mes de junio, debido a la contingencia que atraviesa el país por cuenta de 

la pandemia del Covid-19.  
 
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la señora Montoya Duque quien se 

encuentra vinculada como funcionaria del Cuerpo de Custodia y Vigilancia 
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del INPEC, en el grado de Distinguida, cuenta con Decisión de Medicina 
Laboral de reubicación de fecha 18 de junio de 2020, por patología 

respiratoria (Fl.10); así mismo que por lo referido en dicho concepto, a través 
de Acta No. 1325 se concertó entre la Dirección de EPC, la Oficina de Talento 
Humano y la funcionaria la realización de trabajo en casa como apoyo del 

CET (Consejo de Evaluación y Tratamiento) –fl. 12- y posteriormente se 
derogaron dichas funciones por medio de Res. 778 de 2020 (Fl. 38).  
 

Analizadas las peticiones de la acción, se tiene que la Carta Política ha 
establecido como regla general que la acción de tutela solo procederá cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o existiendo este, 
se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, de tal modo que el mecanismo constitucional de la acción de 

tutela no desplace las herramientas procesales específicas e idóneas para la 
defensa de los derechos de los ciudadanos. 
 

Para esta Sala es clara la existencia de otro medio judicial, teniendo en 
cuenta la calidad de servidora pública de la accionante y que la decisión 

adoptada por el INPEC al ser un Acto Administrativo proferido por una 
entidad del estado, su legalidad es susceptible de ser sometida a un medio 
de control ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 104 y 138 del CPACA, por lo tanto se estima que 
la tutela en principio no sería el mecanismo judicial idóneo con el que cuenta 

la accionante para acceder a lo pretendido. Sin embargo, no es solo la 
verificación de este requisito el que debe tener en cuenta el Juez 
Constitucional, sino que además debe examinar si se configura para la 

actora un perjuicio irremediable, es decir, si se presenta para ésta una 
situación de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad que 
ameriten la protección de sus derechos por la vía del Amparo 

Constitucional1.  
 

Se debe tener en cuenta que en la actualidad el mundo atraviesa por una 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Covid-19, declarada por 
la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, enfermedad 

del tipo infeccioso que en algunos casos se agrava, siendo necesario el 
tratamiento hospitalario por las dificultades genera para el sistema 

respiratorio.  
 
Conforme a las pruebas que obran en el expediente, se encuentra 

demostrado que la accionante padece una enfermedad respiraría del tipo 
crónico, a saber Asma, por lo que ha recibido inmunoterapia durante tres 
años y medio (Fl. 90), encontrándose que las patologías pulmonares como 

la que aqueja a la señora Montoya, se encuentran dentro de aquellas 
denominada de base que pueden aumentar el riesgo de presentar síntomas 

peligrosos si la persona se infecta con la enfermedad del coronavirus 20191. 
 
Ante la ausencia de tratamiento y hasta hace poco de vacuna para hacer 

frente al virus, el Gobierno Nacional ha adoptado diferentes medidas para 
la prevención del contagio de la enfermedad, siendo la principal el 

aislamiento de la población, razón por la cual a través del Decreto 457 del 

                                           
1 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-who-is-at-risk/art-20483301  

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-who-is-at-risk/art-20483301
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22 de marzo de 2020 dispuso el aislamiento preventivo obligatorio para 
todos los habitantes del país, a partir del 25 de marzo y hasta el 1° de 

septiembre de 2020 y posteriormente a través del Decreto 1168 del 25 de 
agosto de 2020, prorrogado por los Decretos 1297, 1408 y 1550 de 2020, se 
reguló la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual 

responsable en la República de Colombia en el marco de la emergencia 
sanitaria a partir del día 1 de septiembre de 2020, hasta el 16 de enero de 
2021. 

 
De acuerdo con lo anterior es clara la vulneración de los derechos 
fundamentales invocados por la accionante, por cuanto se pudo establecer 

que la decisión de realizar trabajo presencial adoptada por el INPEC, pone 
en riesgo su salud e integridad, al encontrarse dentro la población propensa 
a tener complicaciones de llegar a contraer el virus del Covid-19, dada la 

enfermedad de base que padece. Por tanto, es posible establecer que existen 
circunstancias extraordinarias o apremiantes que ameritan la prevalencia 
del amparo constitucional sobre la vía procesal del medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho de manera transitoria. 
 

Ahora bien, abordando los argumentos planteados por la Dirección del EPC 
en su impugnación, se tiene en primer lugar que el recurrente expone que 
la responsabilidad sobre la salud de la accionante recae en un tema de 

autocuidado, de allí que el Gobierno Nacional haya autorizado gradualmente 
al desconfinamiento para ir regresando a la normalidad; al respecto estima 

esta Colegiatura que, si bien el tema de la responsabilidad en la prevención 
del contagio corresponde a cada persona, no es menos cierto que existen 
medidas como la del aislamiento que han resultado efectivas para la 

mitigación en el riesgo de contagio, que en casos como el de la actora se 
torna necesario al tratarse de una persona vulnerable por su patología de 
base, lo que hace imperioso que deba permitírsele el desarrollo de sus 

funciones desde su hogar, tal y como lo dispuso la juez de primera instancia, 
ya que de exigírsele la permanencia en el centro de reclusión, la exposición 

al virus aumenta por el contacto con las diferentes personas que allí 
laboran.   
 

De otra parte, tampoco es de recibo la manifestación que se efectúa en 
cuanto a que el país está retornando a la normalidad y que se debe aprender 
a convivir con el Covid-19, pues es de conocimiento público que en la 

actualidad se está atravesando por un nuevo pico de la pandemia que ha 
obligado a que el Gobierno Nacional y los dirigentes locales adopten 

nuevamente medidas restrictivas de la circulación, entre otras, ante el 
aumento significativo de los casos positivos y la alta ocupación de las 
unidades de cuidados intensivos en los hospitales.  

 
Señala el accionado que en el entorno laboral a la actora se le brindan todas 

las medidas de protección, incluso no se le están asignando actividades que 
requieran contacto directo con la población privada de la libertad, por 
cuanto se le nombró como responsable de un área administrativa, situación 

que aduce no fue tenida en cuenta por el A Quo. Al respecto se debe indicar 
que, conforme se dijo en líneas precedentes, la imposición de trabajo 
presencial a la señora Montoya implica per se una exposición a contraer el 

virus, dado que en el EPC existe contacto con los funcionarios que allí 
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laboran, quienes a su vez tienen comunicación con los reclusos y con 
personal externo al establecimiento. Ahora con lo expresado en su 

argumentación el Director del centro de reclusión reconoce que la labor que 
actualmente desempeña la Distinguida Montoya se desarrolla sin contacto 
con personas privadas de la libertad o la ciudadanía, luego entonces, al ser 

una función administrativa, estima esta Sala que la misma se puede 
desarrollar desde su hogar a través de los medios que otorgue la dirección 
del centro penitenciario, no encontrándose justificación para que su 

permanencia en el mismo sea indispensable. 
 

Afirma que si la actora no quiere exponerse a un contagio dentro el 
Establecimiento puede hacer uso de su derecho pensional ya reconocido por 
Colpensiones, manifestación que no es de recibo para esta Corporación, 

pues el hecho que la accionante se encuentre en estado de vulnerabilidad 
por su patología, no es óbice para que continúe desempeñando sus 
funciones al interior de la institución, en ejercicio de sus derechos de 

carrera.     
 

Refiere también que en ningún momento se han desconocido las órdenes de 
la Dirección General o del Área de Talento Humano del Instituto como se 
concluyó en la sentencia de primera instancia. Al respecto basta con revisar 

la Circular No. 37 del 03/09/2020, proferida por el Dirección General del 
INPEC (Fl. 23), para determinar que, en efecto el accionado se encuentra 

incumplimiento las directrices impartidas por el director del Instituto, ya 
que en el numeral primero de este documento se autoriza la continuidad de 
trabajo en casa al personal administrativo que cumpla con alguna de las 

variables allí descritas, destacándose que en el literal F enlista a las 
personas con deficiencia de salud, detallando aquellas que padecen 
problemas respiratorios, como es el caso de la actora; aunado a ello se 

establece que el encartado no  tuvo en cuenta el concepto emitido por la 
Subdirección de Talento Humano que fuera allegado por correo electrónico 

a la señora Montoya el 02/10/2020 (Fl. 33), en el que le informan que le es 
aplicable el trabajo en casa,  pues aduce para su desconocimiento que la 
misiva no cuenta con firma y que no fue recibido de manera oficial, no 

obstante, para la Sala con esta afirmación se desconoce que el documento 
al provenir de un correo oficial de la institución 

(seguridadysalud.scentral@inpec.gov.co), está revestido de la presunción de 
autenticidad, incluso se debe poner de presente que al dar contestación a la 
acción de tutela la Subdirectora de Talento Humano de la entidad reconoce 

que en la citada fecha fue emitido ese lineamiento a través de medios 
electrónicos, en respuesta a la solicitud elevada por la funcionaria, siendo 
el Director del Establecimiento la persona encargada de cumplir tanto la 

Decisión Médico Legal, como el concepto médico emitido, no teniendo 
asidero la negativa de este de aplicar las recomendaciones de trabajo en 

casa para la señora Montoya.  
 
En lo referente a la manifestación realizada respecto a las obligaciones que 

le asisten a la actora en el cumplimiento de las funciones asignadas, se ha 
de indicar que esta situación escapa de la órbita de la presente acción, pues 

corresponde a la potestad correccional o disciplinaria con la que se 
encuentra revestido el empleador, quien está facultado para ejercerla 
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cuando estime el incumplimiento en los deberes que el cargo le impone a la 
Distinguida Montoya. 

 
Así las cosas, no resultan suficientes los argumentos esbozados por el 
accionado para derribar la decisión adoptada en primera instancia respecto 

a ordenar la concesión de la modalidad de trabajo en casa a la actora. 
 
Acto seguido, se estudiará la petición subsidiaria en cuanto a la revisión de 

la orden de designar a la actora como responsable del Consejo de Evaluación 
y Tratamiento, ya que estima el recurrente que la jueza primigenia se 

extralimitó en este punto de la decisión, por cuanto el Director del 
Establecimiento, en su calidad de Jefe de Gobierno, por disposición legal es 
el encargado de velar por el funcionamiento del penal y en ese sentido es 

quien responde por las actuaciones de sus subalternos. Sobre el particular 
considera esta Colegiatura que le asiste razón al impugnante, ya que la 
potestad en la asignación de labores a los funcionarios se encuentra en 

cabeza del Director del EPC, el cual tiene bajo su dependencia a los 
guardianes, conforme lo estatuye el artículo 43 de la Ley 36 de 1993, 

debiendo organizar sus funciones según las necesidades del centro de 
reclusión, por lo tanto, habrá de modificarse el numeral segundo de la 
sentencia impugnada en el entendido que las actividades a desarrollar por 

parte de la accionante, en la modalidad de trabajo en casa, deberán ser 
fijadas por parte del Director del Establecimiento Penitenciario o quien haga 

sus veces. 
 
Por último, dado que la orden impartida por la A Quo en el numeral segundo 

se circunscribe únicamente a conceder la modalidad de trabajo en casa, 
durante el periodo de aislamiento obligatorio y en atención a que a partir del 
1° de septiembre de 2020 el país ingresó a la fase de asilamiento selectivo y 

distanciamiento individual, conforme al Decreto 1168 del 25 de agosto de 
2020, estima la Corporación que se deberá modificar igualmente este tópico 

de la decisión, ya que la protección otorgada a la actora derivada de la 
patología que padece debe hacerse extensiva al periodo de aislamiento 
voluntario que nos rige en este momento, en procura de garantizar los 

derechos fundamentales aquí tutelados. 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión de la Sala Laboral 
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia impugnada 
en el sentido que las funciones a desempeñar por parte de la señora Olga 

Lucia Montoya Duque, en la modalidad de trabajo en casa, deberán ser 
asignadas por parte del Director del Establecimiento Penitenciario o quien 
haga sus veces, según las necesidades del centro de reclusión y mientras 

dure el aislamiento bien sea obligatorio o voluntario derivado de la 
contingencia por cuenta de la pandemia del Covid-19, atendiendo las 

circulares de la dirección Nacional del INPEC y decretos expedidos por el 
Ministerio de Trabajo y los demás que emita el Gobierno Nacional, teniendo 
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en cuenta la Decisión Medico Laboral (DML) en el caso de la actora y los 
conceptos de los médicos tratantes.  

 
SEGUNDO. - CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia impugnada. 
 

TERCERO. - NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 
términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CUARTO. - DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 
presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Los magistrados, 

 
GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 


