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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 
señor BERNARDO RENDÓN QUINTERO, en su calidad de 
accionante, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto 
Penal del Circuito de esta ciudad, en providencia del 9 de julio del 
año en curso negó el amparo de los derechos fundamentales 
reclamados, y presuntamente vulnerados por el INSTITUTO 
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC–. 
 

ANTECEDENTES 
  
El señor Bernardo Rendón Quintero, en nombre propio interpone 
acción de tutela en contra del INPEC, con el propósito de que le 
sean amparados los derechos fundamentales a la vida y la libre 
expresión, presuntamente conculcados por el INPEC y las 
directivas de la Cárcel “La 40” de esta ciudad, por negarse a 
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trasladarlo de centro de reclusión. 
 
Como fundamento de su solicitud dice el accionante, que se 
encuentra recluido en el patio 2 de la Cárcel la 40 de Pereira, de 
donde ha solicitado al INPEC en varías oportunidades ser 
trasladado, por cuanto desde el mes de marzo del año 2011 viene 
siendo víctima de amenazas y extorsiones por parte de bandas 
criminales que operan tanto fuera como dentro del establecimiento 
penitenciario. Hechos sobre los cuales, asegura, tiene 
conocimiento la policía judicial del centro de reclusión y la oficina 
de derechos humanos, quienes hasta la fecha no han hecho gran 
cosa por garantizar su seguridad y la de su familia, especialmente 
la de su esposa, quien debió irse de la ciudad y no puede visitarlo 
por cuanto las personas que lo tienen amenazado no permiten la 
entrada de ella al establecimiento penitenciario.  
 
Precisa además, que su situación dentro del penal se agravó el 30 
de mayo del presente año cuando al momento en que salió a 
disfrutar de su permiso de hasta 72 horas, fue abordado por 
personas de esas bandas quienes le exigieron dinero a cambio de 
no atentar contra su vida, logrando escapar de ellos, se desplazó a 
la ciudad de Bogotá donde fue a buscar a un fiscal con quien 
estaba adelantando conversaciones a fin de buscar una salida a su 
problemática, lugar de donde regresó tarde una vez culminado su 
permiso, motivo por el cual se le siguió proceso disciplinario, 
situación que no sólo afecto la calificación de su conducta sino que 
también implicó que no pueda acceder a actividades de trabajo y 
estudio para redención de pena.    
 
Con base en lo anterior, considera que el INPEC y el director de la 
cárcel la 40, vulneran sus derechos fundamentales al negarle el 
traslado a una cárcel en la ciudad de Bogotá, y mantenerlo en un 
sitio donde a parte de estar amenazada su vida, se encuentra en 
situación de aislamiento, pues no puede recibir la visita de su 
esposa por las mismas amenazas, y no puede salir con 
tranquilidad de su celda por miedo a ser agredido por otros 
internos.  
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, avocó el 
conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 
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traslado a la Dirección Regional Viejo Caldas del INPEC en la forma 
indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 
planteada, decidió en providencia fechada el 9 de julio de 2012, no 
tutelar los derechos fundamentales invocados por el accionante al 
considerar que no existió vulneración a ellos por parte del INPEC, 
al no ordenar su traslado para una cárcel en la ciudad de Bogotá, 
por cuando ese tipo de decisiones son tomadas por la Dirección 
General del INPEC y no por el director de un centro de reclusión. 
En el caso especifico de traslados por cuestiones de seguridad, las 
amenazas para la vida del recluso deben estar probadas, esto es, 
la situación de peligro debe ser real y en el caso en estudio el 
señor Rendón, éste simplemente se ha dedicado a hacer mención 
de las amenazas sin señalar a los autores o presuntos autores de 
la misma. En cuanto a los motivos para haber llegado tarde de su 
permiso de 72 horas, no aporta constancia de haberlo hecho por 
hallarse en la ciudad de Bogotá adelantando conversaciones con 
un fiscal, ni siquiera aporta el nombre de éste para ubicarlo y 
corroborar la información. Igualmente consideró el A-quo, que el 
establecimiento penitenciario en atención a las quejas por parte 
del accionante ha investigado sin encontrar hasta el momento que 
se encuentre en peligro, y sin embargo le presta seguridad 
permanente con guardias, lo que el mismo considera una violación 
a su derecho a la libertad de expresión. Situaciones ellas que 
llevan a concluir que lo buscado por el accionante es un traslado a 
toda costa para estar más cerca de su familia.  
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
No conforme con la decisión tomada por el juez de primera 
instancia el accionante impugna el fallo y argumenta que si ha 
señalado a las personas que lo amenazan, prueba de ello es que el 
día 6 de junio de 2012 se presentó ante la policía judicial del 
establecimiento penitenciario para interponer denuncia penal en 
contra de unos internos, a quienes nombra en su escrito, y de 
quienes dice dos son cabecillas de la banda delincuencia “La 
Cordillera” y otro un miembro de una banda de narcotraficantes, 
por ser las personas que lo están amenazando. Por otra parte 
afirma, que frente a sus quejas lo único que se ha hecho obligarlo 
a asistir a conciliaciones con los internos “caciques” de los patios, 
con quienes ha tenido desavenencias y trasladarlo de un patio a 
otro, sin dársele una solución definitiva, motivo por el cual, 
reitera, fue que uso su permiso para ir a buscar a un fiscal en la 
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ciudad de Bogotá. Adicionalmente, indica, que el INPEC no informó 
en su respuesta que para su regreso de Bogotá, fue presentado 
por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en la cárcel “La 
Modelo” de esa ciudad y que desde allí fue trasladado hasta acá en 
una furgoneta del INPEC, situación que se dio como medida para 
proteger su integridad física; como tampoco comunicó que él ha 
sido atacado en dos oportunidades por miembros de la banda la 
cordillera, quienes han logrado ingresar al patio donde se 
encuentra, sobornando a los guardianes. 
 
Por último, aclara que no es cierto que haya pedido el traslado 
para la ciudad de Bogotá por que en dicho lugar tenga familia, sino 
porque allí no hay presencia de la “cordillera” y al ser un penal con 
una población reclusa mayor es más difícil que lo ubiquen, 
adicionalmente en esa ciudad puede contactarse con un fiscal que 
le ayude a debilitar esa banda a cambio de información.  
 
Con base en lo dicho por el accionante en su escrito de 
impugnación, y toda vez que en el consigna información que no 
fue dada a conocer al Juez de primer grado, la Colegiatura decidió 
requerir al Director de la Cárcel la 40 de esta ciudad, al igual que a 
la oficina de derechos humanos y a la policía judicial de la misma, 
para que informaran acerca de la situación de seguridad del 
interno accionante dentro del establecimiento penitenciario y sobre 
las gestiones realizadas hasta la fecha para conseguir su traslado 
de establecimiento penitenciario. 
 
Ante ello, el Director del EPMSCPEI mediante oficio del 16 de los 
corrientes mes y año, remite copia de las denuncias y quejas que 
ha interpuesto el señor Bernardo ante la Policía Judicial del 
establecimiento carcelario, al igual que de las diferentes gestiones 
realizadas por parte de ese penal para lograr el traslado del 
accionante a un centro de reclusión donde se le ofrezcan mayores 
condiciones de seguridad1.  
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para conocer 
de esta acción constitucional de conformidad con el canon 86 de la 
Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

                                                
1 Folios 40 a 87, cuaderno de segunda instancia. 
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Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 
2000.  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si el EPMSC de 
Pereira y el INPEC están vulnerando los derechos fundamentales a 
la integridad personal, la vida y a la libre expresión del interno 
Bernardo Rendón Quintero, al no ordenar su traslado del centro 
penitenciario de Pereira, para uno en Bogotá donde se le ofrezcan 
mayores condiciones de seguridad tanto para él como para su 
familia cuando ingresan a visitarlo.  
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 
Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 
tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 
directamente o a través de representante, para la protección 
inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 
vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 
casos expresamente previstos en la ley. 
 
Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 
pretensión de la accionante, en el sentido de que se revoque la 
decisión del Juez de primer grado de no ordenarle al INPEC su 
traslado inmediato a un centro penitenciario en la ciudad de 
Bogotá, donde se le puedan garantizar mayores condiciones de 
seguridad a fin de preservar su integridad física y su vida. 
 
Sobre el traslado de internos. 
 
Establece el artículo 73 de la Ley 65 de 1993 que el competente 
para decidir sobre el traslado de un interno de un centro carcelario 
a otro es la Dirección Nacional del INPEC, quien decide tal 
situación, según lo dispuesto en el artículo 78 de la norma en cita, 
atendiendo las recomendaciones de la Junta Asesora de Traslados. 
 
Según esa mimas norma, las solicitudes de traslado pueden ser 
presentadas por:  
 

“ARTÍCULO 74. SOLICITUD DE TRASLADO. El traslado de los 
internos puede ser solicitado a la Dirección del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario por: 
 
1. El director del respectivo establecimiento 
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2. El funcionario de conocimiento 
3. El interno 
 
ARTÍCULO 75. CAUSALES DE TRASLADO. Son causales del 
traslado, además de las consagradas en el Código de 
Procedimiento Penal: 
 
1. Cuando así lo requiera el estado de salud, debidamente 
comprobado por médico oficial. 
2. Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico. 
3. Motivos de orden interno del establecimiento. 
4. Estímulo de buena conducta con la aprobación del Consejo 
de Disciplina. 
5. Necesidad de descongestión del establecimiento. 
6. Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de 
reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad. 
 
PARÁGRAFO. Si el traslado es solicitado por el funcionario de 
conocimiento, indicará el motivo de éste y el lugar a donde 
debe ser remitido el interno” 

 
Y establece la misma ley, que sólo en casos excepcionales el 
Director del Establecimiento Carcelario podrá disponer el traslado 
de un recluso del centro penitenciario a otro, cuando éste 
represente una amenaza para la vida y la integridad física de otros 
internos o de funcionario del establecimiento, pero sólo si esta 
suficientemente probaba la situación. 
 
En ese orden, es claro que la discrecionalidad para ordenar un 
traslado se encuentra en cabeza de la Dirección Nacional del 
INPEC, y muy excepcionalmente de los directores de los diferentes 
centros de reclusión, situación que implica que la injerencia que 
pueda llegar a tener en Juez de tutela en tal asunto sea mínima y 
este condicionada a que se evidencie una grave y clara vulneración 
de los derechos fundamentales del recluso, vulneración que este 
más allá de las limitaciones de derechos que por si misma entraña 
la reclusión en un centro penitenciario. Al respecto, en reiterada 
jurisprudencia ha dicho la Corte Constitucional:  
 

“La facultad de trasladar a los internos es un ejercicio 
razonable de la misión administrativa del Director del INPEC. 
Como es lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el 
orden en los establecimientos, y además prever con prudencia, 
que pueda presentarse el desorden por la presencia de un 
detenido o condenado en un sitio determinado’. Sin embargo, 
como lo aclaró la Corte en la sentencia citada, los traslados de 
los internos ‘deberán ajustarse a los límites establecidos en el 
artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, para el 
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ejercicio de atribuciones discrecionales’, el cual indica: ‘En la 
medida en que el contenido de una decisión, de carácter 
general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los 
fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos 
que le sirven de causa’. 
  
Así, la discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de 
tutela interfiera en tal decisión, siempre y cuando la misma no 
sea arbitraria y no vulnere o amenace derechos 
constitucionales fundamentales que no puedan ser limitados o 
suspendidos, ni siquiera estando en la condición de reo, como 
lo serían el derecho a la vida, la integridad física y la salud, 
entre otros” 2 

 

Del caso concreto. 
 
De entrada advierte la Sala que acuerdo a lo anterior, la decisión 
de trasladar o no al accionante no se encuentra en cabeza del 
Director del establecimiento penitenciario donde actualmente se 
encuentra recluido, sino en cabeza de la Dirección Nacional del 
INPEC, y no puede el Juez de tutela entrar a ordenarle a dicha 
entidad el traslado de un interno por cuenta ello no es de su 
injerencia, sin embargo, en el excepcionalísimo caso de que sea 
necesaria la intrusión del juez constitucional, ello debe hacerse 
teniendo en cuenta, no sólo las condiciones y supuestas 
violaciones a los derechos fundamentales del accionante, sino 
también, teniendo en cuenta las condiciones actuales de las 
reclusiones del país. 
 
Revisado el expediente, y especialmente lo remitido a esta Sala 
por la dirección del establecimiento carcelario la 40, es posible 
tener como cierto que el accionante durante el año en curso ha 
acudido en diversas ocasiones ante las diferentes autoridades del 
centro penitenciario donde se encuentra recluido, solicitando 
colaboración para ser traslado de cárcel por cuento su vida se 
encuentra en peligro, igualmente se pude observar a folio 72, que 
en el mes de mayo, y antes de salir a disfrutar de su último 
permiso administrativo para estar por fuera del penal por espacio 
de 72 horas, la dirección de la cárcel remitió ante la Cordinación 
de Asuntos Penitenciarios, con sede en Bogotá, la solicitud elevada 
por el interno accionante para ser traslado de centro penitenciario. 
Igualmente, se tienen prueba de las gestiones realizadas por las 
autoridades de la cárcel a fin de garantizarle al señor Rendón 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 1995, M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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condiciones de seguridad adecuada y suficiente para garantizar su 
integridad física y su vida, muestra de ello es lo establecido en el 
acta No. 1153 expedida por el comando de vigilancia del EPMSC de 
la ciudad donde se lee “en vista de lo anterior el Sr. Ins. Jefe Gil 
Palacio dice que dado su información el mejor lugar con respecto a su 
seguridad es el patio donde se encuentra por el control que e ejerce en 
el ingreso y egreso de internos. El señor Director solicita acta de 
seguridad para conseguir su traslado. Impartir consignas y órdenes a 
los pabelloneros del patio 2 para que extremen medidas de seguridad 
con respecto al interno Rendón Quintero y también evitar la 
comunicación con los internos de la UTE. Comunicar al interno Rendón 
que informe su condición y solicite al pabellonero para que cuando 
tenga que salir del patio se le asigne la seguridad requerida.” 3 

 
Por otra parte se evidencia que la Dirección del EPMSC-PEI el 
pasado 11 de julio remitió a la Coordinación de Asuntos 
Penitenciario oficio con sus respectivos anexos, solicitando el 
traslado del interno Rendón Quintero, por razones de seguridad y 
como estimulo de buena conducta4. 
 
Lo anterior, sirve para demostrar como el establecimiento 
penitenciario y sus funcionarios han desplegado todos los medios 
que están a su alcance para lograr no sólo el traslado del 
accionante a otra cárcel, sino para que mientras dicha situación es 
definida, preservar su vida y su integridad física, teniéndolo en un 
patio con mayores condiciones de seguridad y ofreciéndole la 
compañía de un guardián cuando sea necesario que salga del patio 
donde se encuentra recluido. 
 
Así las cosas, y si bien el accionante efectivamente esta corriendo 
cierto grado de peligro más allá del razonable para cualquier 
recluso de una cárcel, también es cierto que el INPEC a través de 
sus funcionarios ha desplegado y puesto a disposición del señor 
Rendón un esquema de seguridad que le garantice mantener su 
integridad física y su vida, situación que no se puede considerar 
violatoria de sus derechos, como pretende el accionante hacerlo 
ver, por cuanto de lo visto en el expediente, y especialmente de lo 
dicho por el mismo actor en las diferentes entrevistas con los 
miembros de la policía judicial, fue él, y no el penal, el que asumió 
o se colocó en situación de peligro al aceptar dinero de las 

                                                
3 Folio 57 del cuaderno de segunda instancia. 
4 Folios 45 a 77 del cuaderno de segunda instancia. 
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personas que hoy lo tienen amenazado, para iniciar un negocio, 
aún a sabiendas que esas personas (alias ñoño y alias chamizo) 
pertenecían a bandas delincuenciales. 
 
En cuanto a la orden de traslado de un interno por cuestiones de 
seguridad ha dado a entender la Corte Constitucional, que si 
comprobada la situación de peligro por el Juez de tutela, se 
demuestra también que el centro penitenciario donde se encuentra 
le ofrece todas las condiciones y medidas de seguridad a fin de 
protegerlo de atentados contra su integridad física y su vida, no es 
razonable ordenar el traslado por este mecanismo, sino permitir 
que el INPEC realice las gestiones pertinentes a fin de ubicar el 
centro carcelario en el cual el interno no corra ningún riesgo; ello 
se puede ver en sentencia del año 2009 donde dijo:  
 

“En la Sentencia T-611 del 19 de mayo de 2000, la Corporación 
abordó el caso de un recluso que había sido trasladado de la 
penitenciaría La Picota a la Cárcel Nacional Modelo. Decisión 
que el interno señalaba de irregular por cuanto, a su juicio, se 
ponía en peligro su vida.  La Corte estimó que “aunque a los 
internos les asiste la facultad de ser recluidos en lugares donde 
se les garantice la vida y la integridad física, son las 
autoridades penitenciarias y no las partes, de conformidad con 
la Constitución y la ley, las que deben indicar el sitio de 
reclusión que se adecue a esas expectativas”. En el caso 
concreto, la Sala de Revisión consideró que el lugar de 
reclusión del actor –una habitación en el pabellón de alta 
seguridad de la Cárcel Nacional Modelo- no vulneraba su 
derecho a la dignidad y, por otra parte, garantizaba su derecho 
a la integridad personal y a la seguridad, por lo cual confirmó el 
fallo que había negado el amparo constitucional. No obstante, 
ordenó al director del INPEC y al director de la referida cárcel 
que, conforme a los estudios de riesgo y seguridad pertinentes, 
evaluara el traslado del demandante a otro centro penitenciario 
o, en su defecto, tomaran todas las medidas necesarias para 
evitar atentados contra su vida.” 5 

 

En ese orden de ideas, mal haría el Juez constitucional en 
ordenarle al INPEC y al Director de EPMSC de Pereira, trasladar al 
señor Bernardo Rendón Quintero, a un centro penitenciario de su 
elección ello por cuanto, las autoridades competentes acá en 
Pereira, han y están realizando todos los procedimientos 
administrativos y de seguridad pertinentes para protegerlo dentro  
fuera del penal de la situación de peligro, en la que se reitera, él 

                                                
5 Corte Constitucional, Sentencia T-435 de 2009, MP. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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se colocó voluntariamente; igualmente están realizando todos las 
trámites pertinentes a fin de conseguir que sea trasladado a una 
cárcel donde se le ofrezcan mayores condiciones de seguridad, y 
por último, para nadie es un secreto que en la actualidad las 
cárceles de nuestro país, en especial las de la ciudad de Bogotá, 
presentan un grave hacinamiento, el cual se vería agravado si el 
Juez de tutela se dedica a ordenar traslados de internos para esos 
lugares.  
 
En base a las anteriores argumentaciones, y a pesar de que la 
Juez de primer grado omitió requerir informes al centro 
penitenciario sobre la situación del accionante, situación que debió 
ser subsanada por esta Colegitura, dicha decisión habrá de 
confirmarse, sin embargo, y teniendo en cuenta el grado de riesgo 
en que se encuentra el señor Bernardo, se instará a la 
Coordinación de Asuntos Penitenciarios del INPEC, aunque no fue 
vinculada en el presente asunto, para que le impriman celeridad a 
la solicitud para el traslado del señor Bernardo Rendón Quintero, 
que les fuera remitida por el Director del EPMSC de Pereira el 11 
de julio del presente año. 
 
En merito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 

 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de 

impugnación. 

 
SEGUNDO: INSTAR a la Coordinación de Asuntos Penitenciarios 

del INPEC, para que le imprima celeridad a la solicitud de traslado 

del interno BERNARDO RENDÓN QUINTERO que le fuera remitida 

el 11 de julio de 2012 por el Director del EPMSC de Pereira. 
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


