
PROPUESTAS ERON-PICOTA

La condición revolucionaria bajo la cual las. FARC- EP en su fundamento político- militar, m ista-
leninista ensu ideario bolivariano luchamospor unaNueva Colombia conjusticia social, demO£tacia
real, libre y soberana,hacia la construcción de la patria grande y el socialismo, implica que delsheel

interior de los muros nos planteemostambién una nueva forma, de sanción social, política Criñ'l.nal,
sistemajudicial asícomo de la cultura penitenciaria y su sistema,Buscando siempre la concor ' áncia
y consecuenciade las formaciones bajo los fundamentosde la lucha fariana. I
Es así que la búsquedahacia lo referenciado nos pone de plano en la confrontación entre un9oClelo
de producción capitalista en decadencia y las condiciones para una transición hacia el mpaelo

socialista.e~,nuest~apatria~y.el continente e~~eneral. .. .. .11.
EstatranSICIOnhacIael socIalIsmoen la creaCIOnde condICIOnesque'generenlas sItuacIOnesOb]fttvas
y subjetivaspara tal "fin" también conlleva una transición en el modelo del sistema penitenciano y
carcelarioque conduzcaa nuevasformas humanas,preventivas de sanción judicial. 11

Así seránecesarioempezar a preguntarnos si en el futuro de una sociedad soñada realizable ferán
necesarioslos muros en el transcurrir hacia esehorizonte, que tipo de muros serán los consecuehtes

con lo humano y como llegar a ellos. Esto es algo urgente en el devenir de los acontecimienjols la
practica sistemáticade la tortura física-psicológica, trato degradantee inhumano contra el grued de
la población social, política, y de guerra de los presosdel país, llevadas a cabo por el establecim Jnto
en suposición dominante a través del INPEC, el sistemajudicial y fundamento de política cri ihal,
así lo demuestran.

PARADIGMAS
SISTEMA CARCELARIO

Occidenteestáatravesadopor la esenciade la represión y el castigo bajo la vigilancia constantec otra
todo aquello que seperciba como disensoen el discurso, práctica o pensamiento. La variable esálen
la profundización y agudización en los mecanismosde aplicación entre unas latitudes u otros, bkjo
los regímenespolítico-económicos de cadapaís y el alineamiento a las concepciones del norte. j 1

Encontramosentoncesunapolítica criminal generalizadaenEuropa distante en su forma con AmJ.,ri,ca

~~~. 1

El continenteEuropeopresentaen su forma una seriede avancesen las últimas décadas.Estos ti ,nen
que ver con la profesionalización de quienes asistenpsico-socialmente a la población privada della
libertad, asícomo el aumentode estaspolíticas.

Paísescomo Alemania, Francia, Italia, Finlandia o Portugal, presentan un promedio de estadía por
personaen situación intramural de 8,5mesesy 26,9 mesesen el casoúltimo de Portugal. I
En Alemania, Finlandia, Sueciao Dinamarca, la situación de cárcel es solo aplicable en el cas {le
delitos gravesentendidoscomo homicidio y violencia sexual. El resto de la tipificación de los del tbs
es sancionadoa través de penasalternativas como lo son trabajo comunitario y multas pecunia 'hs
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En contraste América presenta bajo su realidad política, economlCa y social y la influelcia y
dominación del imperio Estadounidenseal centro y sur del continente por más de un sigl J una
política criminal y penitencia, las cualescon entendidascomo retrocesosen el marco del DIH, TI>HH
y una sociedad igual de sus integrantes, situación profundamente delicada y hasta hace
indiferente para la sociedadcivil en general.

Colombia viene ejerciendo una agudización del fundamento castigar, vigilar y reprimir, mas b de
humanizary prevenir, en la política criminal y el sistemapenitenciario. ¡

I
Contamoscon emulacionesdeplorables de construcciones verticales inhumanas y degradante bajo

el sueñoamericano y occidental en general de doblegar a la sociedad, y su mayoría de pOblción
explotaday excluida. :

En Enerode2014 a raíz del problema gravedehacinamiento en las cárcelesdel país, seestable luna
reforma al código penitenciario Ley 65/93, conocida como Ley 1709/054. Esta Leyes nuev ente
unaemulación ahoradel como chileno. ,

Sin embargo, el modelo chileno bajo sus cimientos de tercerización en la lógica privatiza bra,
mercantiliza al serhumano privado de la libertad. A su vez a la fecha presenta niveles alarmant ~de

1

hacinamiento corrupción y corrupción, lo cual ha terminado en amotinamientos y crisis carcelf1as,
que en ocasioneshan dejado saldos trágicos de más de 80 reclusos muertos en una sola cárc~l.lEs
decir, estáel Estadocolombiano haciendo copias demodelos fracasados,pues meta investigacii:Jhes
señalancomo el modelo estadounidensehaceaguasde igual manera. I :
En medio de todo esto, la particular forma de hacer "política" en nuestro país marca algo conOlcido
comoel populismo punitivo, manerairresponsabledeejercer funciones legislativas, que tienen al país
entreotrascrisis, sumido en la crisis penitencia, carcelaria y criminal actual, su fundamento cas i~o-
represión. I

Lo anterior es reflejo de las 36 modificaciones al Código Penal desdeel año 2000, 32 mil pres -liS! en
el añode 1999a 110mil en el año 2012. Aumento del 50% en los últimos dos años de la poblatión
. carcelaria. Declaración de emergencia social carcelaria de cuyas soluciones son la construcciób ¡de
máscárceles.Ley 1709/054queapartedesuespíritu privatizador del sistemapenitenciario no cwhple
con sumandatode otorgar ciertos subrogadosa delitos consideradospor el establecimiento comr ¡de
menos impacto. Además de la limitación a los mismos para una gama más amplia de delitos, ~11a
profundización de la criminalización a la justa protesta social y el pensamiento disidente. .

PARADIGMA POLÍTICA CRIMINAL 1

Bajo lo anterior el fundamento de la política criminal del Estado colombiano, es el temor castgo-
represióny vigilancia, las consecuenciasya han sido señaladasbajo el populismo punitivo, ade ~.'s,
de la situación en las cárcelesdel país (hacinamiento, salud, drogadicción, corrupción, reproduc .4>n
del delito, tortura, tratos crueles e inhumanos, no políticas diferenciales para presos de tercera e id,

[

mujeres,minorías sociales, presos políticos -prisioneros de guerra y paramilitares-), además d I,la
ausenciadeplanes-proyectos de reinserción y resocialización para el preso social, y acciones deulo
reincidenciapor ellos al delito. 11

Lo anterior sin dudaestaatravesadopor la descomposición del modelo político, económico y s04ihl
que impera. Para lo cual, sabemosque los caminos de la paz, son los caminos de la justicia socJl,
soberana,libre y democrática a través de la Asamblea Nacional Constituyente como uno de 6s
primeros pasasal respecto.
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Los caminosquenos conduzcanhacia la transición a un modelo político, económico y social d .1

alcancemedio ambiental, bajo nuestro arraigo cultural requieren incluir en ellos lo referenciadl. ~n
esteescrito, para lo humano. Por tal motivo:

-Debemosubicar el como concientizar a través del Estado, ONGs y sector privado a la socieda.
civil sobrela necesidadde un nuevo paradigma en política criminal, fundamentado en el respetb a
los DDHH, al DIH, a los valores éticos -revolucionarios en la alternatividad de la sanción socidl, la

inclusión socializadoradel procesosocial. En ultimas la humanización. 1

Lo anterior debegenerarsea través de una cultura de la prevención de la sanción moral, la

pedagogíay lo extramural.
I

Como señalaun informe de la defensoríadel Pueblo, no setrata de construir a partir de lo penal i
1

sino de lo social, humanizar también generaseguridadciudadana. 1

~.

I

De igual manera,allí debe estar inmerso la transformación a la condición de la política cri
sistemajudicial, sistemapenitenciario-carcelario, para que demos esospasos de forma sincro

y consecuentecon el resto del país

PROPUESTAS
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-El EstadoColombiano a través de sujurídica seha inscrito en una serie de pactos internaCionalie1~'
que sehan tomado como mandatosde lo jurídico interno en lo que seconoce como bloque de .

constitucionalidad. '

Parala población carcelaria es fundamental el respetoa lo pactado a través de estasconvencion •s~,
protocolos, etc, enmarcadosen:

• Aplicación deprotocolos Estambul- Minnesota
Casosdeviolencia a lo pactadopor funcionarios estatalescomo ejercicios de abuso de poder, de
autoridad competente,ineficiencia de los entesde control, de la policía judicial, que terminan e
complicidad del delito cometido por el funcionario contra el interno.

• Comité deDerechosHumanos
La no aplicación demecanismosjudiciales efectivos, así como administrativos para garantizar 1
reparacióny justicia ante las violaciones de los funcionarios penitenciarios, así como la no

aplicación demedidasque garanticen la no repetición.

• Convención Interamericanade DerechosHumanos
No aplicabilidad demedidaspara el ejercicio efectivo de derechosy libertades. Tampoco de trib .les

competentes,parciales y quebrinden garantíasal preso. I

• Convención Interamericanapara prevenir y sancioOnarla tortura. No aplicabilidad de 1
mecan9ismosefectivos y garantíasal interno en su denuncia.No políticas de justicia y prevenció ~

A lo anterior debe.m~ssumarle la ~egativa del Estadoen suscribir el Protocolo facultativo de la 1I
ONU para la abohclOny prevenClOnde la tortura en personaspnvadas de la hbertad, tratos crueles,

degradantese inhumanos. Es imperativo suscribir y cumplir lo ya mencionado. 1\
La Corte Constitucional a través de diferentes sentenciashan ordenado al Estado, realizar lo .

pertinenteparaarreglar la situación de insconstitucionalidad de las cárceles del país. A su vez en la
C-936/1O,nosdice que "la política criminal no puededesconocerderechosy dignidad de las
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personaspresas,puesel DDHH YDIH, han sido incorporados al orden jurídico interno a traVé¡.lde
la figura debloque de constitucionalidad" su propia juricidad es irrespetada. I

I

- Rediseñode la Política Criminal, bajo un Estado Social de Derecho DDHH, DIH. Elimin ción

del.Populismopunitivo. Elimina~~ónde criminaliz~ción del pensamiento disidente y la protest ..¡
socIal.Enmarcadoen la prevenClOny no en el castIgo, con penasno mayores a los 20 años en al
tipificación de delitos graves,diferencial y juventud. \

Rediseñodel sistemajudicial bajo la moralidad pública nombramiento dejueces, fiscales, tc
A travésde los mecanismosdejusticia a aplicar con baseen la Mesa de Diálogos de la Ha: ka,

I

o a travésdeotros mecanismos,seaplique beneficie generalizado de rebaja de penasa todos 1~'1
presosdel país,en el entendido que todos somosproducto de una prolongada crisis económica,!
política y social y del conflicto interno armadoque ello ha generado,como punto de consolidadi6n
de los caminosdepaz establey duradera.

Sistemapenal progresivo, priorizando la libertad, extramural abierto- semiabierto
Redefinición de lo ético-moral de la profesión e la abogacíay susestudiantes

SISTEMA PENITENCIARIO-CARLARIO

El sistemapenitenciario y carcelario bajo la concepción en la que el Estado lo ha establecido ha
configurado desviacionesaberrantesen contra de las personasprivadas de la libertad (poblacióq
vulnerable) y susfamiliares, afectandoa toda la sociedaden general. Lo anterior con la doctrina:l

impartido a los funcionarios del INPEC, de seguridadnacional -enemigo interno- aunque en 101'
medioshablen de respetoa los DDHH, ademásde la corrupción y desviación de la concepción
sindical, la tercerización-privatización y facultadesdemilitarización al interior de los muros. I
La situación en la función privatizadora de la alimentación, servicio del derecho fundamental a lnl
saluden conexidadcon la vida digna, presentauna crisis profunda en contra de los internos.

De igual manera,la inexistencia coordinada con la sociedadcivil, sector privado y Estado, de
mecanismos"resocializadores" del preso social

Por tal motivo proponemos:

Cumplimiento estricto del bloque de constitucionalidad por parte de los funcionario Osdel I
INPEC, ademásde la adhesióna los protocolos pendientes. l

Aplicación demecanismosagiles y eficientes dejusticia imparcial que garanticen a los inte os
y a susfamiliares los derechosdejusticia, verdad y reparación ante violaciones y abuso del pode I
de funcionarios del INPEC.

Reconocimiento a la competenciaplena del Comité Contra la Tortura (CAT), ademásde
atendersusrecomendaciones.De igual manerade la OMCT

Abolición de la actual cultura penitenciaria basadaen el castigo, la represión, el enemigo
interno y el Estadopolicivo en general.

Impedir la constricción demas cárcelesy penitenciarias, ademásde centros de reclusión I

juvenil, ya seanverticales, horizontales, colonias, etc, como medio de solución al problema de cri i~
carcelariaactual. I

- Implementación de unaNueva Cultura Penitenciaria basadaen la humanización del ser SOCial)i
la prevenciónen la terapia ocupacional, sociología, psicología, pedagogía, etc, bajo planes de ,
intervención del serhumano social para la consolidación como parte integrante y activa positiva, .d
la sociedaden general

Mas profesionalesmenosguardia.





Acompañamiento integral del Estadoa familiares de personasprivadas de la libertad en
especialaquellaparte vulnerable del sector social y popular en general bajo asistencia médica,
infantil, psico-social, educativa y alimentaria

Políticas de desestigmatizacióndel preso, basadosen lo anteriormente propuesto.
Políticas parael post penadoque garanticen la no reincidencia en el delito con partición

Estado-Sectorprivado-Sociedad Civil

El núcleo familiar espilar fundamental de la sociedad,por tanto es imprescindible que el
privado de la libertad encuentreen un lugar cercanoal de habitabilidad de su núcleo familiar.
Ademásdecondiciones dignaspara la vista intima-familiar. I
- Implementación urgente para crear condiciones dignas en el "por ahora" de habitabilidad, ,
recreacióny cultura, salud, educación,alimentación, comunicación y trabajo de todos los presQs\del
país,a travésdemecanismosy medidasa priori ¡
- Abolición del fundamento privatizador de la reforma a la Ley 65/93 y la militarización de as
cárceles 1

I

Academia del INPEC o cuya entidad- institución quenazcade la redefinición, reestructura ión
aquí planteada,basadaen el respetoDDHH-DIH, bajo la catedrabolivariana, fraterna y de valorks
solidarios, nombramiento de funcionarios-guardias. Cuadros demando y Dirección en generalrr
comoprofesionalización de las personasintegrantes ademásde la moralidad pública-ética para bna,
no corrupción. Más profesionales,menosmuros carcelarios.

CASO ESPECIAL

Extradición: obstáculo para la paz

• Abolición de la extradición para todos los ciudadanossin importar imputación de delitos.

• Suspensiónde los procesosactualesde extradición en curso para todos los ciudadanos
incluyendo los presospolíticos y de guerra.

• Repatriación de nuestroshombrespresosen cárcelesextranjeras incluyendo las
estadounidenses.

PROPUESTAS: COMISION DE VICTIMAS
TEMAS ESPECIALES INPEC VICTIMARIO

COMISION VICTIMAS DEL INPEC

Durante 60 añosatrás,a la fecha, vemos necesariobajo establecido en el punto siguiente en las
conversacionespara lograr una paz establey duradera,que secuenta con una visibilización y
posturaante la contrapartede calificativo de terrorismo de Estrado, tortura, trato degradantee ¡

inhumanoademásde tratos crueles, como política sistematizaday estatal a través de los diferent ~
cuerposdecustodia y vigilancia durante estasúltimas 6 décadasy especialmente a través del
INPEC desdesu creación, en las cárcelesy penitenciarasdel país.
Por tal motivo:

El INPEC debeestaren el punto como victimario, responder así bajo los parámetros a que
llegaren lugar, por lo cometido contra presos, familiares y ex detenidos I
- A partir de lo anterior, la creación de una comisión de víctimas, conformada por ex detenido,
detenidosy familiares de estos,la cual p~esentedocumenta~ión~ testimon~ov~v? de las viola~iot¡L~s
al DIH, DDHH Ydemáscrímenescometidos por estosfunCIOnarIOSen el eJerCICIOde sus funcIOne~
y abusosde poder

Recopilación de 40 añosde denuncias,quejase informes al respecto, a través del Comité de
Solidaridadpara los presospolíticos y sus4 décadasde apoyo histórico a todos nosotros, como
insumode lo aquí propuesto.
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Recopilación de denunciaspúblicas y comunicados, hechosa través de ANNCOL, Café
Estéreo,CSPP,Corporación Solidaridad Jurídica, lazos de dignidad y medios de prensa en ge eral,
a travésde la historia en Colombia. Esto como sustentoe insumo del objetivo aquí planteado.

PROPUESTAS
CASO PRESOSPOLITICOS y DE GUERRA

El desmantelamientode la amplitud de accionesque puedan llegar a configurar la tipificación el
conceptode rebelión, los limites cadavez másestrechospara tal fin, así como el desconocimie to
del derechoa la rebelión, bajo pactos internacionales, supraestatalesjunto al -sin sentido- I
desconocimientodepresospolíticos de conciencia y prisioneros de guerra, por parte del
establecimientoenmediOode un conflicto interno armado, a partir de alineamiento con las bantleras
del pensamientode occidente, de guerra contra el terrorismo y la concepción de enemigo interbb,
nos llevan a proponer que:

-Se lleve una abolición del concepto de terrorismo a todos los miembros de nuestra fuerza
insurgentey presosde guerra en general.
- Abolición de la teoría de seguridadnacional de la concepción del enemigo interno y cruzada
contra el terrorismo
- Desconocimientode la condición de los presospolíticos, de conciencia y de guerra, bajo el
conflicto interno armado, y el derechoa la rebelión armada.
- Redefinición y reestructuraciónbajo lo ya planteado en el mismo sentido de la política crimin~l en
el paíscimentadoen los protocolos y derechosupraestatal(del concepto de rebelión y el ejercicio
de las armasen el mismo) 1
- A partir de lo ya propuesto configurar el justo derechoal pensamiento disidente a la protesta y
movilización social para detenerde una vez por todas la criminalización y persecución de la misma.
- Concretarel derechoal libre pensamientoy expresión, ademásde asociación política y social ~
organizaciónal derechoa la protesta, a la interlocución con ONGs, DDHH, CIDH, etc y el I
movimiento social en general, dentro de los muros de las penitenciarías y cárceles, garantizando por
el Estado,sin persecución,ni más criminalización del mismo.
- Proscribir la discriminación, trato cruel, denigrante físico y psicológico, por razón de
pensamientospolíticos e ideológicos diferentes a lo establecido.
- Respetoal principio de EstadoSocial de Derecho y Democracia Real, a elegir y a ser elegido, la
participación en cargosde representacióny otros, a través de colectivos, cabildos, asambleas
permanentes,para tratar con la sociedadcivil, Gobierno nacional, problemáticas que afecten
internos, familiares en el país.
-Creaciónde unaMesa de ConcertaciónNacional y hacer de ella un espacio permanente a través del
tiempo, de forma indefinida, como interlocutora, propositiva, constructiva y representativa de to ds
los presosdel paísy susproblemáticas, con el Estado, SociedadCivil y el Sector Privado. Esta ~
MesadeConcertaciónNación y durante los diálogos contaría como voz de la población carcelari
en la mesade la Habana.
- Creaciónde unaentidad- comisión de seguimiento de cumplimiento por el Estado colombiano a Eo
pactadocon todos y cadauno de los presospolíticos, de conciencia y de guerra en una eventual 11
situaciónde treguaprolongada.
- Que los políticas y programaspactados,seanincluyentes con aquellos combatientes que purgar9n
suspenasy quepor razonesde fuerza mayor, masno por desmoralización, traición o deserción, np
fueron reincorporadosa las filas, mas siguen siendo consecuentescon los idearios revolucionarioS
paradar susaportes.

Lo anterior recogeel sentimiento, pensary propuestasnuestras,ademásdel sector social de la
población privada de la libertad.





..
PresosPolíticos y de guerra
ERON-Picota, Bogotá
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MESA NACIONAL CARCELARIA

ERON- PICOTA, BOGOTÁ

A continuaciónsepresentael compiladodel trabajo realizado en los últimos eses
~or parte de.~aMesa N~cional Carcelaria de ~r?n-Picota e~ Bogotá, debid Ia la
ImplementaclOnde un sIstema opresor de pohtIca carcelarIa al que nos ternos
sometidoscomopoblaciónreclusaenColombia.Hemosconstruidoestedocumen6 que
refleja un contextosistemáticodecorrupcióny violacionesen diferentes ítems,'c~mo:
Constitucionales,Dignidad Humana; Tortura Psicológica, incumplimiento lJ los
PactosInternacionalesa loscualesel GobiernoNacional seha ratificado, entre oltros.

Presentamoslas problemáticasquehoy viven los internos del ComplejoCarcellLo y
PenitenciarioMetropolitanodeBogotá"COMEB" - ERON, conla plena seguri~id de
queensu granmayoríaseasemejana las quehoy seviven en las cárcelesde t6do el
país, debiendosoportar el flagelo del irrespeto por la dignidad humana debMo al
maltrato físico, psicológicoy moral, sumado a la pobreza y falta de proiJctos
productivosenconcordanciaconuna adecuadaresocialización. I
Lascárceles,noproporcionanal reclusocomoestablecela ley, en aras dedar ca al
cumplimientoy finalidad a la pena,tratamiento psicológico,terapia ocupaciona,]
posibilidadespara ejercertrabajosremunerados,educacióndecalidad, programas
deportivosy multiculturales; teniendoencuentala necesidadimperativa degerlJrar

I
programasqueestimulen la salud físicay mental de los reclusos,que forjen suj tos
conproblemasgravesdedisciplina, patológicosy asocialesen personassanasy
aptaspara vivir ensociedad.

Análisis y propuestassepresentan a continuación,en los siguientesejes:De la
leyesy lo jurídico, Salud,Maltratos Físicosy Corrupción,Resocialización(educJción
y trabajo),Infraestructura y malosservicios.

DE LAS LEYES Y LO JURÍDICO

En Colombia,existe un sistemapenitenciario y carcelario de represión, alejado de
fines restaurativos,por estemotivo las leyes que se promulgan con frecuenci~'son
dadasal aumentodepenasy exclusióndebeneficiostales comosubrogadospen :!il~sy
beneficiosadministrativos.
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Actualmente vemosvulnerado el debidoproceso,tratándose de las modificaciones
realizadasal artículo 64 dela Ley 599de2000(CP)para la obtenciónde la libertad
condicional,pues los jueces incluyen su criterio para volver a juzgar la conducta
punible que ya fue juzgada por el juez de conocimientoa la hora de emitir una
sentencia.

Ahora bien, existen proyectos de ley que no benefician a los internos y
paradójicamentecadavezqueseplanteaun proyectodeley para rebajadepenas,se
caeo en su defectotermina archivadoen el congreso;esel casodel proyecto082 de
2013queestápara sanciónpresidencialdesdeel 09 deJunio de2015para internos
por primera vezpero quea la fechano seha aprobado,produciendoqueel aumento
en el hacinamiento reine al interior de los penalesy dejandode lado verdaderos
proyectosde resocialización.Una buna parte de los reclusos,llevan másde 10años
esperandouna rebaja considerablede penas y por el contrario solo han recibido
aumento de las mismas, represionesy obstáculosa la hora de solicitar beneficios
administrativosy subrogadospenales.

Frente a la ley 082de2013"RebajadePenas",La Justicia restaurativa no estenida
en cuentaen la mayoríade los proyectosde ley penitenciarios, por estemotivo las
victimas siguensin tener una verdaderaindemnizaciónya seaeconómicaomoral, la
presentacióndeun proyectode ley de rebaja depenascomoel casode la ley 082de
2013dondesepedíauna rebaja depenaspara internos por primera vez, no puede
seguirquedandoestancadopor requerir sanciónpresidencial.Pedimosseaavaladoy
puestoenejecución,ya quecomonoshemosreferidoanteriormente,hay internosque
llevan esperandoalrededorde 10añospor una rebajadepenasy en realidad, lo que
han recibidoesaumentodelas mismas,represionese impedimentosen la obtención
desubrogadospenalesy beneficiosadministrativos.

Consideramosfundamentalavanzarenun procesoevolutivo,de justicia derepresión
a justicia restaurativa, pasoquerequierehoy el país en el marcode los diálogosde
PAZ, a tantos añosde conflicto social,político y armado,debemosparalelamente
implementarotrotipo deresocializaciónparala poblaciónreclusadondesegaranticen
verdaderosprogramasde reinsercióna la sociedad,no obstante las leyes que hoy
promulgael Gobiernonovan dela manoconestenuevoreto.Por lo anterior creemos
indispensablederogary replantear leyescomo: Ley 890de2004,Ley 1142de2007,
Ley 1121de2006,Ley 1220de2008mLey 1453de2011- Derogarmodificacionesal
artículo 64dela Ley 599de2000deC.P(LibertadCondicional),- Exigir la aplicación
de la ley para el casode la obtencióndebeneficioadministrativo de 72Horas en el
casodeJusticia especializada,ya quelosjuecesaún exigen70%del cumplimientode
la penay noel 33%o 1/3parte dela pena.
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Porotrolado,sereflexionasobrelo queocurredespuésdela sentenciaen firme ln la
1

cual viene estipuladoel tiempo de pena; las penas accesoriosy el tipo de P1tisión
(domiciliariao intramuros) el ciudadanoqueha infringido la ley y ha sidosenteJ¿iado
quedaexpuestoa la vigenciadela pena impuesta,por parte de un juez deEje Jción
dePenasy MedidasdeSeguridad,consideramosqueestafigura debedesaparee~del

1

organigramadela justicia por sertotalmente innecesariay por estar saliéndosedelos
parámetrosquepretendealinear la constitución política que nos rige a todos bues
susfuncioneslaspodríaejercerpor un lado, la direccióndeloscentrospenitencrdrios,
justo consus dependenciasjurídicas, y por el otro, el juez de Conocimiento~¿sea
Especializadou Ordinario, en casosdedosificaciónde la pena, acumulaciónj~Hdica
depenas,aplicacióndel principio defavorabilidad cuandodebidoa una ley pOSf$riOr
hubierelugar a reducción,modificación,sustitución o extinción de la pena. 1 '
Ademássepuedenubicar otras deficienciasen el ámbito jurídico, comodemora~en
emitir y enviar documentaciónde los internos para tramitar reconocimientbkde
redención,subrogadospenales,beneficiosadministrativos, acumulación jurídilik de
penas,etc,deigual manera,las demoraspara realizar visitas domiciliarias, asílebmo
parapermisosde72horas,lo queseentiendecomobeneficiosadministrativos, subede
lo mis~o para la solicitud deantecedentespenales.Por otra parte, eseviden:et~Fla
generahdaddelos reclusosquemuy pocosecumplen los trasladospor repatnal. on a
suslugaresdeorigenodondeseencuentrasu senofamiliar. I

Brigadasdederechosdepetición.Es ilógicoqueen un EstadosocialdeDerecho,~nel
cual sedeberespetar y hacer cumplir la constitución, la oficina jurídica estabkzca
debidoa su falta de personal campañaspara recibir derechosde petición ~¿bre
solicitud decertificadosdecómputos,peticionesa los jueces,fiscalías, procuradjJría,
defensoríadepuebloy personería,por la falta depersonalprofesionaly universi!Jrio,
para las áreasjurídica C.E.T.,estasoficinaspresentancotidianamentecondens~bión
detrabajo, deahí las demorasexpresadasanteriormente. I:
Porotro lado,losescasoscupospara las áreasderedencióndepena.Esteproblemk es
preocupantepara los internos clasificadosen alta seguridad,pero muchomástriara
aquellosquecumplenfasescomomedianaseguridad,mínima seguridad,y confiIb.za.
Ya quenecesitaaccedera descuentosremuneradosy deloscualessepuedantenU. 13

días de redenciónal mes,pero los escasoscuposlo imposibilitan y por esemi.•tivo
debenesperardesdeseismesesa un añopara obtenerdichodescuento. l
Los juecesde Ejecuciónde Penasy Medidas de Seguridad como lo manifest 'mas
anteriormente,noestáncumpliendolas funcionesque les demandaestrictamen~~la
ley. Aplican su razonamiento,de acuerdoa su criterio pero en muchos caso~\no
basadosen las leyesexistentes,emitiendoconceptosqueperjudican en la mayorla de

¡
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los casos significativamente para obtener beneficios administrativos, subrogados
penales, acumulación jurídica de penas, aplicación del principio de igualdad,
favorabilidad, aplicación de dosificacionesde penas entre otros; por este motivo
consideramosqueestánocupandocargosinnecesariosquedeberíanocuparlosJueces
Penalesde Conocimiento,en concordanciacon la direccióngeneral del INPEC y las
direccionesdecadacárcel.

Por lo anterior proponemosun verdaderofortalecimiento y ejecuciónplena de las
Oficinas Jurídicas de cada cárcel,para establecerun buen serviciojurídico en este
penal,esnecesariosolicitar por mediodela direccióna la oficinaGeneraldela Unidad
deServiciosPenitenciariosy Carcelarios(Uspec)para queautoricela contrataciónde
personal idóneoy profesional,a fin de estabilizar las oficinasjurídicas, CEJ comolo
estableceel artículo 158A dela Ley 65 de 1993CPC.

De igual forma, sele dé un verdaderovalor al derechode Oportunidad contemplado
en la ley 906 de 2004.CPP;solicitamosuna revisión constitucional de la Ley 600 de
200 puesafirmamos que dicha ley va en contravía de nuestrosinteresesy derechos,
además,queseinstaure una oficina deConsultorioJurídico comolo ordenael artículo
154 de la ley 65 de 1993y el artículo 89 de la ley 1709de 2014.Aunado a ello, se
proponeque el consultoriorealice compañasjurídicas en los patios con el fin de que
cadainterno tenga claridad con el pagode su pena y los procesosadicionalessi los
hubiere, asímismola clasificacióndeinternos conenfoquediferencial comolo ordena
el artículo 63dela ley 65de1993y el artículo 33dela ley 1709de2014;adicionalmente
creemosprecisose profundice en la humanizaciónde las visitas femeninasy niños
conformeel artículo 10 de la ley 65 de 1993;se de atención social,penitenciaria y
carcelarianosolamenteal interno sinoqueseextiendaa sunúcleofamiliar deacuerdo
al artículo 151 de la ley 65 de 1993;se actualicey se de funcionamientocorrectoal
sistema Sisipecconformeal artículo 43 de la ley 1709para que los juecespuedan
accedera revisar datoscomolos deredención,disciplina, conceptosfavorablesy fases
declasificación.

En generalestetipo de propuestaspretendendemostrarque las solucionesestán ya
establecidas en los diferentes códigos penales, Código de Procedimiento Penal,
ConstituciónNacional, CódigoPenitenciarioy Carcelario,el problemaradica en que
aunque el INPEC conocesu existencia e implementación no se realiza, de ahí la
evidentecrisis carcelaria. Por esemotivo recalcamos,el espacioque necesitamosde
asesoramientojurídico a fin de exigir la aplicaciónde las leyesya establecidascon
veeduríapor parte delos internos.
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SALUD

Lamalaprestaciónensaludo ensu defecto,la prestacióncasinula deestes,r~icio
de primera necesidad,es una problemática central pues identificamos que ]ecoge
desdeel descuidopor parte del médicode turno al diagnóstico de ingreso .~ los
internosal penal,pasandopor la mala atenciónde tratamientos de las oerson<:J que
llegancontodotipo deenfermedadesy heridasya seandeguerra oheridaspropi ;1kdas
en la captura, que se convierte en una forma de tortura debido a su inasist ~hcia;
complicacionesde enfermedadescomo diabetes, colesterol, triglicéridos,. v ~bsis,
gripasqueseconviertenenafeccionesrespiratorias osinusitis, doloresdecabez<:J que
terminan en migrañas, etc, son un drama constante al interior del c:e1ntro
penitenciario. I ,
Noobstante,muchosreclusosprocedena instaurar denuncias,tutelas y desacatt¿,los
cualesensumayoríasonganadasy el cumplimientodelos fallos sereducea trasl~dar
a los internos a citas pero no sepractican exámenes,o se demoran en practi Ár el
mismopara legalizar estehecho,sepresentadesacatoy ocurre lo mismo, finalr lknte
todoquedaenel archivo.

Uno delos elementosreiterativos si de SALUD setrata, esel desabastecimiel1fu de
medicamentos,falta de dotaciónen el área de sanidad, este punto es crítico 1dr la
precariedaddeelementosconlosquecuentaesaáreapuesla drogueríadesanidhano
estábien dotaday por estemotivo los médicosdebenhacer recetas genéricasl~ara
tratamiento de gravesenfermedadessin acabar con la patología o en su dJfecto
autorizar el ingresodemedicamentoscompradospor la familia del interno. Suc1delo
mismoconlosprofesionales,falta demédicosy enfermerospara la atenciónadecrkda.

Por otro lado, si bien, no se realiza ninguna clasede diagnósticofisico y psicoló1gico
eficientepor los médicosal ingresodel penal, tampocoseotorgan citas médicablpor
especialistay cuandosedan,sedemoranosepierdenpor transporte. Casinose~elcibe
atenciónespecializadapuesse logran citas pero sepierden por falta de comprdrh.iso
delpersonaldeguardiay custodiaasumiendola falta detransporte y cuandoselblgra,
seordenanexámenesque se demoranen realizar o muchas vecesno se pracili~an,
quedandopor resolver en años.Haciéndosenecesarioun seguimiento psico14Jico,
terapiaocupacional,conel fin deestablecerlas causasdel comportamientopuníthe e
identificar unaposiblecura.
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Esimportante recordarqueel día 16deOctubrede2015,secancelabael contratocon
la E.P.S.CAPRECOM,sedio un mesmásdeplazo,a razóndeello proponemosque
una posiblesoluciónes que el INPEC seaquien tome el contrato de prestaciónde
serviciosde salud en las cárcelesdel país, conel fin de no privatizar, ni delegara
terceros,porqueestáclaro queestemodelodesaludno sirvió. Y procedaa contratar
el personalmédico idóneo (médicosgenerales,médicosespecialistas,odontólogos,
fisioterapeutas,psicólogos,psiquiatras, nutricionistas, enfermeras,entre otros). En
todocasoteniendoencuentala proporcionalidaddelos internosya queCAPRECOM
soloprestabasuserviciomédicocontresprofesionalesparatodala cárcelenlosturnos
establecidos,es decir, no cobijabatodo el personal de internos, de ahí su precaria
prestaciónde salud. Consideramosqueel casode odontologíafue un reflejo de una
posiblesoluciónpuesconla atencióndemásdetres o cuatro odontólogosdemanera
continua,sesolucionaronmuchoscasos,lo mismosepodríaaplicar para loscasosde
medicinageneraly especializada.

Ahora bien, sedebenrealizar contratosconhospitalespara realizacióndeexámenes
médicostales comorayos x, resonanciasmagnéticas,Tac, electrocardiogramas,y
cirugías de todo tipo, entre otros. Teniendo en cuenta el tiempo para los pos-
operatoriosa fin demejorar suscontrolesal interior de lospenalessatisfaciendolas
necesidadesfisicasy mentalesa fin deidentificar las causaspor las cualesel interno
cometió el delito y diagnosticar su salud mental para iniciar así el procesode
resocia1ización,es pertinente contratar un muy amplio grupo de psicólogos,
psicoterapeutas,crimina1istasy siquiatrasconel fin deiniciar un procesodemejoría
a esaspatologíaspresentadas,junto con los casosde drogadicciónque hoyes muy
comúnen algunosinternos, teniendoen cuenta claro está la proporcionalidady el
respetopor los derechohumanos.Importante destacarla labor de los nutricionistas
en esteprocesoa trazar para autorizar dietasbalanceadasa los enfermosquetanto
las necesitas.

Otra propuestaquesurgeesrealizar contratosconlaboratoriosreconocidos,para que
suministren constantementelos medicamentose insumasnecesariospara dotar el
área de sanidad a fin de prestar un servicio médicoeficiente, con enfermeras
profesionalizadasensu labor.

Cumpliendocontodolo aquídispuestosesolucionaríaengranmedidalas dificultades
médicosy seayudaría a la prevenciónde futuras enfermedades.Recordemosquela
saludesprimordial paraestasociedady un derechofundamentalcomo10establecela
cartamagna.
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MALTRATOS FISICOS y CORRUPCIÓN:

Algunosguardianesdel cuerpode custodia aun sabiendode las prohibicions que
trata sureglamento,ley 65de 1993deC.P.C.Acercadeinfringir castigosfísico a los
internos,debidoa un déficit en conocimientodederechosy dignidad humana~ a los
pactosinternacionalesen materia de derechoshumanos ratificados por Col mbia.
Propinana algunosinternos gaseadas,punzadasconaparato eléctricoconocid .tomo

1

teisser,patadas,puños,perocuandoun interno seatreve a demandaro denun iar lo
ridiculizan.

El maltrato nose resentasolofísicamente el maltrato sicoló ico verbal or arte
dela guardiay civilesdelestablecimientoofendey desmoralizaa quien esvícti ~,un
presoacumulauna serie deproblemáticas,tristeza, impotencia, depresiónqu ltodo
suentornodeberíacontribuir a solucionarperoescuchadequienesdebenvelar 1or su
resocialización,cosascomo"no hay atenciónmédica","si quería estar bien patialque
sedejócoger",nocontribuyeen absolutocontal fin.

Los o erativos de re .stro control no se desarrollan estrictamente ba.o el arco
jurídico, el cuerpodecustodiano realiza estosoperativos,comolo exige la ley, dasos
comoel guardia canino que debeestar con su perro a una distancia prudent Iy el
respectivobozal,nosehace.Ingresana lospatiosahorasnoestablecidaspertur ando
así el descansode los internos, en muchos casos estropean, hurtan y Jñan
pertenenciasdelos reclusos. I
Al noexistir una buenainducciónal tratamiento del interno conociendopor un lado
reglamentosdel penaly su correctoproceder,y por otro lado, la institución no ~iliede
evaluar su condiciónpsicológica,su coeficienteintelectual y de esta manera errrken
el procesoapesardequetiene el tiemposuficientepara dictaminar los casospo! :este
motivo vemosinternos que sabenleer y escribir y hoy desarrollan su activid!cl. en
áreasdealfabetizaciónoqueestudiarontodosubachiller y estáninclusoenEducr,bión
BásicaCLEI II. Proponemosque sehaga gran énfasisen desarrollar esteprolH~ma
con ayuda de psicólogos,LicenciadosEducativos, criminólogos a fin de evalJJr la
conductadel interno al ingresar al penal y poder así adaptarlo a los progrrbas
correctamenteen losprocesoseducativosderesocialización. 11

Enesamedida,proponemosquedesdela escueladeformacióndepersonaldel INNEC,
cambiarla filosofíaderepresiónhacia los internos, por parte del personal del cuerpo
decustodiay administrativos,para creargruposdeprofesionalesespecíficose idJAeos
en el manejode cadaárea especialmenteal momentode llegada o ingreso pat! su
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clasificaciónteniendoen cuentaprioritariamente el respetopor la dignidadhumana
y losderechosquetenemoslos internos.

Parael casodel cuerpodecustodiay administrativosya activosdebenrealizar cursos
deactualizacióncadaañoenmateria deDDHH, prohibicionesy deberesdecarácter
obligatorio en el cual también conozcanlos pactos a los cuales Colombia se ha
comprometidoa cumplir. El INPEC debeproporcionarpersonalespecializadopara
dictar dichasconferencias.

Solicitamosque los operativosque se lleguen a adelantar de requisa y control se
realicen comoordena el marco jurídico, con verificación de funcionarios de la
Procuraduría,Defensoríadel Puebloa fin dequesepuedacumplir el respetopor la
dignidadhumanay bienesdetodoslos internos.

Ademásconsideramosinminente Institucionalizar loscomitésdeconvivenciadecada
patio bajo el amparoconstitucionalde la democraciaen dondeel representantede
DDHH hagaparte del mismoy quedichocomitérecibacomoapremioredenciónde
penapor su labor deconvivencia.

Existen casosde corrupcióngeneral,por ejemplopagoa internos por parte de los
funcionariosdel INPECpara quedesistandelas denunciasencontradelpersonalde
guardia por sus abusosy violacionescontra los derechoshumanos: traslado de
internos que denuncianestasviolaciones:encubrimientode los funcionarios de la
policíajudicial depruebas,nombresy evidenciasdeviolacionesdederechoshumanos,
entre otros.

Si bien existeuna negligenteprestacióndeservicios,por parte dela policíajudicial y
oficinadeasuntosinternos,unodelosproblemasmásemblemáticosdeestaoficinaes
queel interno casinuncatiene el beneficiodederechoa la defensay esamonestado
casi siempre. No obstante, ello se profundiza con los cobros por parte de los
funcionariosdelas oficinasjurídicas y CET,para agilizar trámites.

De la mismamanera la existenciadecacicazgosal interior de los patios, gruposde
internossinel cumplimientodelasnormassevenobligadosa formar lasdenominadas
casasy estoseprestapara abusosy violacionesdederechos,en la búsquedadeuna

. o.
meJorconVIvenCIa.
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RESOCIALIZACIÓN (EDUCACIÓN Y TRABAJO)

No existen convenios con ninguna entidad Educativa (escuelas, CO¡egiOS'
universidades)para promocionaral interno, así comola falta de áreasde tan. }es y
trabajos (pinturas, artísticas, maderas, ornamentación, arreglo de autom ~iles,

motos,y locativos). II
• El Ministerio deJusticia y el INPEC debencrear un acuerdoconel Mini erio
deeducacióny el Ministerio delTrabajo: ,

La creacióndel ColegioInterior de las cárcelesa nivel nacional con su ~l0Pio
Proyecto educativo Institucional (PEI) que abarque desde la primaria,
secundariay proyectostécnicosy tecnológicospara queel interno al ver aicha
educación,evaluacióny promociónpor parte deun maestroy acompañaJiknto
deun monitor educativo(interno)reconocidospor el magisterio, seentus~a¡sme
y seintegreal proyectoeducativoprovoluntad enarasa susuperaciónperkbnal
y nopor cumplir un requisito. 11
Conel Segundopara queseintegrea las empresaspúblicasy privadas a fin de
quesepuedandesarrollar unosproyectosproductivos,creaciónde talleJe1sde
mantenimiento de automóviles,motos, talleres de ornamentación, madJras,
esculturas en general, transformación de materias primas a product1J ya
elaboradosy su respectivacomercializacióndeesosproductosa fin degeia~rar
un empleopara que los internos podamoscontribuir con nuestras faJ¡iias,
indemnizar a las víctimas y prepararnos para una nueva reinserciónj~ la

sociedad. ". ., ,. ..\
• Sedebencrearmasareasmdustnales y agncolasdeeconomIamIxta a l-n de
generarcupospara poder integrar a los internos de las diferentes fases,!~ara
quepuedantener accesoamejoresdescuentosremuneradosteniendoencuJnta
el procesoprogresivoy rotativo, para que se puedan preparar en toda~ las
áreas.(periodosmáximosde6meses) ,

• Los internos que les sea otorgadoel descuentoen el área de las cocinas,
panaderíasy asaderosdeberánobligatoriamenterecibir ademásdel curJJ de
manipulacióndealimentosunainducciónpor lomenosdeun mes(remune~Jdo)
deporcionalidad,cortes,coccióny preparacióndetodotipo de alimentos,plues
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muchosde ellosno tienen ni idea deculinaria y por estemotivo la comidano
tiene un buensaborounabuenacoccióny aspecto.
Depersistir el problemadesalubridadquehay, el consorciodeberácontratar
su personal y los internos cumplirán la función de vigilancia fiscal de estas
áreas,para quelosinternosnopierdanasísuredenciónya quepuedenrealizar
otro tipo delabores.

• El artículo 35 de la Constitución Nacional, contempla la extradición de
Nacionales. Rechazamosla extradición de colombianos por ese motivo
necesitamosla modificacióndeestearticulo por considerarqueenotrospaíses
y aquímismonoserespetael derechoa la defensay en la mayoríadecasosun
extraditado es hallado culpable o tiene que aceptar su participación en la
competenciadedelitospara obtenerun beneficioasíseainocente.

• Parael casodelasvisitas conyugalesesnecesarioplantear solucionesdefondo,
nosotrosprecisamosencrearunaestructuraparaesefin ya quela Constitución
y las leyes indican que la familia es la base de la sociedady las visitas
conyugalessonunanecesidadprioritaria paramantenerel núcleofamiliar y la
comunicaciónde la misma pero la infraestructura no permite que eso se
desarrolle.Debesolicitarsepor mediodel director deestepenal a la oficina de
unidad de serviciosPenitenciariosy carcelariosSPCla construcciónde dicha
instalaciónconconocimientoy aprobacióndela direccióngeneraldel INPEC.

• Es denuestroconocimientoqueel artículo 166dela Ley 65 de 1993establece
que el instituto de Coldeportesdebedesarrollar planes y programasen los
centrosdereclusiónpara fomentarel deportey la recreación,peroaúnnoseha
aplicado;solicitamosquedichaentidad realicecompromisosconla realización
deactividadesy dotaciónpara lospatiosdeimplementosdeportivos.

INFRAESTRUCTURA Y MALOS SERVICIOS

Esevidentela falta deestructuraspara algunasáreasdeportivas(gimnasio,barras)
así comola falta de implementosdeportivospara los patios, comomallas, pitos,
balones, tarjetas, petos, cronómetros,gimnasiosy lo que se fabrica de manera
artesanalselo llevanenlosoperativosolosdañan,noabrenlaspuertasdela canchas
losdíasviernes,sábado,domingosy festivos.

Porotro ladolasTarifas telefónicasexcesivas.Tenemosel cobromásalto de
Colombiaen serviciostelefónicospuesaquí la tarifa rodeael valor de$300pesospor
minuto a celular, cuandoen las calleshoyseconsiguea $100.
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La falta deproductosenel expendio(escases)deprimera necesidad,productoscomo
el café,loscigarrillos, azúcar,lácteos,pizza,gaseosas,chocolate,etc. Seescaseh
confrecuencia,a pesarqueel funcionarioencargadosabede la demandaexiste:rite

nohacepedidosdeacuerdoa la necesidaddelos internos permitiendo queseglb.ere
corrupcióny usuraconestosartículos. \

Ademásdelmal serviciodeasadero,puesenvarias oportunidadeshemosteni .o que
presentarla quejay no comprarmásproductosdel asaderopor su mala calidtk. El
pollobroasternosha llegadodañadoenvarias ocasiones.Existen diversasqueJs en

I

cuantoal rancho.El consorciodebepresentar un menú bien estipulado y delbuen
aspectoa la hora dela licitación, deahí quesele haya adjudicadoel contrato,~Jro a
la hora del cumplimiento es totalmente diferente puesto que no preF~nta
cumplimientodelmismo;precisamenteel día26 deoctubrede2015 losrepresenta[ntes
dederechoshumanosdecadapatio tuvieron quepresentaruna quejaya queseebtaba
preparandouna carneen estadode descomposición,al igual que otro tipo de {ásos,
comoporcionesreglamentadas,mal olor en algunos alimentos, dietas ordenlsl por
nutricionistasquenosecumplenal pie dela letra, (salubridadehigiene).

Otrasdelas problemáticassonhacinamientosen celdasprimarias y/o haCinajiento
en dormitorios, problemas con la entrega de encomiendas de tal Jres,
correspondencia,cobrodel 10% delvalor a ingresar,deficienteserviciodelavan Jría,
alta de cuposen las duchas;por ejemploexisten 227 internos por patio pero ~6108
duchas,el aglutinamientoesexcesivo,suministro deaguainsuficiente, nosabr1~ las
puertasa las 5:30 dela mañanay quitan el aguaa las 7:00, ponenel aguaa las 11.1:00
hastalas 12:00y otra horaen la tarde perosomosmásde3.000 internos, cuandd~ste
serviciodebeprestarselas 24 horasy el áreadelocativasdebeprocurar mantenJJlas
llavesenperfectoestadoparaevitar sudesperdicio,el cualnosucedey adicionalnlJnte
la deficientedotacióndeinsumasdeaseo,para patios, escalerasy zonascomune's!.

El ingresodevisitas esdemasiadodemoradoaestosele sumaqueuna vezdentJJ,las
visitas los internostenemosqueesperara veceshasta una hora para que llegu;~ las
listas a lospatiosy nuestrosfamiliares tiene queesperarsin recibir algo de tal. ~.r o
por lomenosunabebidacaliente. l
Noexisteun espacioadecuadopara que todoslos internos puedan tener susvi itas
conyugales.Es ilógicoqueexistan 20 habitacionespara serviciosconyugalesenl-&na
estructuraadaptadapara másde 3000 internos por estemotivo debemosconst:iür,
improvisadoscambuchescon sábanasy cobijasy en las zonas de apoyo deb bos
acostara lasvisitas enel piso.
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Por tal razón,necesitamosquela direccióndel INPEC deestaestructura seapersone
y regulea los representantedeDDHH la entregadedotacióndeinsumaspara el aseo
teniendoencuentaquealcancepara el tiempoprevistohasta la siguienteentrega,ya
que la manera comosehaceahora permite que sepierdan o sevendan dentro del
penal.

Ante lo anterior, existenuna seriedepropuestas,para el problemadesuministro de
aguasearreglentodaslas salidasopuntosporel grupodemantenimientodelocativas
y seaumenteel horario a 6 horas diarias (2 en la mañana,2 al medio día, 2 en la
tarde), así no se desperdiciael preciado líquido; poner una queja ante la oficina
telefónicapara que realice denuevouna licitación, para estemedioo en su defecto
reprogramenlos cobrospor lo menosa $100(pesos)por minuto a todooperador,de
esta manera se reducirán las "faltas por comunicaciónprohibida" (celulares); las
canchasdemicrofútbol seanabiertasconla mismaregularidadquedelunesaviernes
puesreducir losespacioslos fines desemanalo únicoquegeneraesmásestrésen los
patios, el respetopor las visitas es prioridad para toda la poblaciónreclusa lo que
generala garantía que no existirá desordenespor esta causa;Sedebeinstalar una
oficinadequejasy reclamosal interior delpenalconaccesofácil, llevadaporpersonal
de la Procuraduríay Defensoríadel Puebloconamplio conocimientoen materia de
DDHH, DIH y el respeto por la dignidad humana, quienes actúen de manera
imparcial.

• Queinstalen las mesasdetrabajo demanerainmediata, conáreadisponiblee
inmobiliario adecuadopara desarrollarestaspropuestasa fin quemejoreny se
densolucionesdefinitivas a lasproblemáticasinternas quevive hoyestepenal.

• Sepermita el ingresopermanentede las ONGsquevienen trabajando conel
MNC comogarantesenesteprocesoasícomosepermite el ingresodel CICR

• Queel cónsuldeDDHH. No seaun funcionario del INPEC ya queel hechode
por si dejaa la vista un gradodeinclinaciónhacia la guardia.Solicitamosque
este funcionario seadelegadopro oficinas de DDHH, ONGsel cual no tenga
ningún tipo devínculoya seaconlos internosoel cuerpodecustodia.

Por otro lado, la inminente extradición denuestrosnacionalespor delitos cometidos
enColombia,a la fechanoposeendefensassólidas,puesenmuchoscasossonasistidos
por defensoresdelpuebloloscualesnocumplensu labor.Hoy sonrecluidosenpatios
conextremaseguridad,sufrentodotipo deviolacionesa susderechosfundamentales,
no poseenuna redencióndepena,no tienen procesosde resocializacióna los cuales
acceder.El casoseampliara por un representantedeDDHH delospatios 12y 16que
esquienconoceel casodecerca.
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Finalmente, proponemosla formalización, legalización y legitimación de la Mesa
Nacionalcarcelariapara que inicie trabajo permanente, ya que es evidente la drisis
quevive el sistemapenitenciario en Colombia,conparticipación de todoslos sectores
sociales,organizaciones de Derechos Humanos (ONG) defensoras de DnHH y
garantías internacionales para que desarrollen procesosen concordancia dn la
representacióndel GobiernoNacional, tales como: ,

Decretar la evidenteemergenciaCarcelaria y Penitenciaria.
Activar oficinas responsablesde dichas crisis (USPEC, Sisipec,Spc,
en su defectodepurarlas.
Deshacinar las cárcelesdel país. (rebajas de penas, por otorgamien os de
beneficiosadministrativos, subrogadospenales,etc.) ,
A los internos que quedaren después de dicho des hacinam Jntos
garantizarles, la dignidad humana, salud, debido proceso, educ bión,
trabajo, respetopor losDDHH y verdadera resocialización. !
Disminuir las penaspor considerarquebasta conun máximo de20añ spor

j

pena más alta, sería una reprimenda justa para curar un pro lema
sociológico. 1

Así mismo se debencorregir los graves casosde descuido a su labor, excesode
autoridad, corrupción desde generarse un comité de veeduría compuest6I por
Delegadosde Dirección, Cónsul de DDHH, Procuraduría, Defensoría del P~eblo,
Personería,Delegadosdel Ministerio de Defensa, Educación, Justicia, TraB~jo y
Salud;obviamentedelegadosdelos internos deesteestablecimientopara quere!Íicen
visitas periódicas a fin de que se puedan verificar las problemáticas en todAd las
oficinase instanciasde la cárcelpara darles solucionesdefinitivas. JI
Por otro lado, en aras a presentar un proyecto de ley de des hacinamiento e las
cárcelesdelpaís,hemossolicitado un espaciopara reunionesen la sala deaudie~bias,
dedársenosestelugar enun plazonomayor a 5mesespresentaríamosuna proprbsta
clara sobre una rebaja de penas de un 30%y en su momento expresaríamoJ las
razonespor las cuales hacemosdicha petición de Proyecto de Ley. De acueJio al
compromisodelas ONGspara hacer,acompañamientoy verificación. I
Preocupadospor toda esta serie de elementos mencionados que resulta en esta
condicióndesometimientoy evidentecrisis dehechoinconstitucionales, los int ~nos
nosvemosen la urgentenecesidady compromisodeplantear unas posiblessoluca.Ónes
internas y externasal conflictoqueaquejan las cárcelesdel país, queesperamos'¿ean
degranayudaa la horaderealizar la nuevapolítica criminal: también para soluclJnar
deraíz losproblemasdeestepenal.
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Las problemáticasaquí dispuestaspretendenvisibilizar la gravecrisis carcelariay
penitenciaria a las quenosvemosenfrentadoslos internos deesta estructura día a
día.

Aclarandoquelos casosexaltadosy descritosdemaneraindependienteesnecesario
revisarlospuestoqueel tiempoquesenosdiopara responderestaencuestafuemuy
corto.

Reiteramosse otorgue posibilidad de conformar un grupo de internos para que
tengamosla posibilidad deexponerestetrabajo en todoslos patios de la estructura
tres conlasmedidasdeseguridadnecesariasa fin, deiniciar trabajosenloscualesse
puedasesclarecerlas causasde esta crisis y fomentar propuestasde solución,con
miras a queseaestacárcelel modeloa seguirpara las demásdelpaís.
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A partir de la pregunta NO.3 esbozamos aquí las respuestas de cada una de las preguntas

del cuestionario, teniendo en cuenta que en el instructivo aparece escrito el cuestionario.

RESPUESTAS:

3. La población de internos psiquiátricos convive con el resto de internos exponiendo la

vida y seguridad de todos, en especial aquellos que son conflictivos y padecen

enfermedades infectocontagiosas, pues aprovechan su patología para intimidar al resto

de la población.

4. Los cursos del SENA, los programas transversales y los Programas de Educación

Superior.

5. Parte A:

El objetivo de estas sanciones es castigar al infractor de la Ley Penal, pero como está

concebido no busca el resarcimiento del daño causado a la víctima, siempre y cuando éste

se pueda resarcir, lo que ha creado una cultura carcelera de venganza.

Son pocas las políticas de Estado en cuanto a la prevención del delito, del perdón, de la

restauración y reconciliación mientras no se pertenezca a grupos armados irregulares.

Parte B:

La resocialización es el proceso de preparación de la persona que se encuentra en

condición de prisionalización para su vida en libertad dentro de una sociedad, respetando

el orden institucional-constitucional y moral-.

A nuestro modo de ver no existe tal resocialización, más bien un proceso de

resignificadon de la vida, en primer lugar porque el interno jamás deja de pertenecer a

una sociedad, lo que sucede es que lo disgregan de una en libertad y lo insertan a otra en

cautiverio, la cual es un fiel reflejo de la anterior, con el ingrediente de que en la segunda

se pierde el pudor y lo que en la primera se hace a escondidas acá se hace a la luz de

todos.

En consecuencia de lo anterior surge el segundo postulado: el INPECno cuenta con las

herramientas, la infraestructura física y estructural y personal idóneo para cumplir su

función resocializadora.

6.

6.1. EDUCACiÓN: este es el eje central para la reintegración social de las personas

sancionadas por la Ley Penal. Para entender la magnitud de la función resocializadora de

la educación es preciso analizar un poco la tesis de MARC DEMAEYER (Situar la educación
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para todos en el centro de la prisión. Instituto de la UNESCOpor el aprendizaje a lo largo

de la vida. Hamburgo/2006).

"La educación no es una actividad facultativa y adicional sino una herramienta que

permite a las personas comprender su historia y se pongan objetivos a sus vidas. Esto es

verdad incluso en prisión.

Los Gobiernos de los Países ricos, pobres, en transición o emergentes tienen que

considerar la educación en prisión como una herramienta para cada persona, lo que le

permitirá, al comprender mejor su historia, ponerse objetivos personales socialmente

admisibles en materia social, familiar y profesional".

La Educación en la prisión se inicia en el momento mismo en que el ciudadano ingresa a

ella. Cuando las personas no pueden tener acceso a la educación formal (porque no existe

la escuela en el lugar donde se encuentra o porque la han abandonado), continuará la

educación informal- para lo bueno o para lo malo-. Esto es lo mismo en prisión. Aquí se

aprende: a sobrevivir, a situarse en la red de influencia, a no tomar ningún tipo de

iniciativa original para la organización de la vida diaria. En prisión también se enseña a no

aprender: aprender a vivir sin preocuparse de un presupuesto, sin tener que organizarse

el tiempo y el espacio, sin tener que organizar las comidas ni los momentos del día. Se

aprende a perder la identidad, a no formular nada, se aprende a trabajar por un salario

que no es tal, se aprende a vivir sin afecto ... en fin, tal y como está concebida la educación

al interior de los Centros Penitenciarios resulta ser sencillamente sospechosa.

Una mejor educación al interior de la prisión demanda tres elementos fundamentales:

1. Debe ser una educación pertinente, queriendo establecer por tal el hecho de que

grupos humanos diferentes requieren procesos diferentes, tratamiento del conocimiento

distinto y propuestas metodológicas diversas.

2. La educación debe ser relevante, es decir que la persona encuentre en ella la posibilidad

de construir sentido para su existencia (resignificación), que los campos explorados en los

procesos se vinculen con las condiciones objetivas de la vida actual y las demandas

futuras, que hagan posible comprender la historia, personal y social, para trazarse

objetivos compatibles con las exigencias individuales y sociales.

3. La educación debe ser incluyente. Este principio de inclusión tiene que ver con el hecho

de convertir a todos los miembros dellNPEC -Cuerpo de custodia y Vigilancia, Cuadros de

Mando, espacios físicos y demás- en Agentes educadores, humanizar la labor del

Funcionario en el trato con los internos. Que todo eduque a través del ejemplo. Cuando

los funcionarios dellNPEC comprendan su papel como educadores podrán proponer un

verdadero proceso de reinserción social.
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El Componente Educativo no se desarrolla de forma adecuada en este Establecimiento de'

reclusión por las siguientes razones:

1. El espacio físico dispuesto para el desarrollo de las clases no cumple con los estándares

mínimos para el aprendizaje.

2. No existe la Escuela de Instructores como lo demanda el Modelo Pedagógico, por tanto

los instructores no son idóneos para desempeñar su labor.

3. La asignación de los CLEIno va acorde con el historial académico de los internos.

4. Esdeficiente la gestión administrativa para el desarrollo de un Proyecto Educativo

Institucional ya que ni los mismos funcionarios encargados del área conocen a ciencia

cierta el Modelo Pedagógico.

6.2. TALLERESARTESANALESLABORALES.

En el papel estos descuentos existen pero falta dotación e infraestructura adecuada para

el desempeño de éstas labores.

6.3. ACTIVIDADESLÚDICO-DEPORTIVAS.

No existen programas de promoción del deporte y de actividades lúdicas.

7. Los talleres de Misión Carácter y otros programas transversales.

8. Parte A:

La familia es el núcleo de la sociedad y primera escuela del hombre en su infancia en

condiciones normales, por tal razón es el pilar fundamental para el interno en su proceso

de resignificación de la vida. Así está concebido implícitamente en el marco Teleológico

dellNPEC cuando observamos en su bandera el orden de sus colores, pero ni aun sus

funcionarios lo han logrado entender.

Parte B:

Programas de acercamiento familiar a aquellas personas privadas de la libertad que se

encuentran en centros penitenciarios lejos de su residencia familiar, como estímulo por lo

menos a la buena conducta.

Hasta hace poco se realizaron en el COMEB los retiros Emaús liderados por la pastoral

social de la Iglesia Católica los cuales constituían una actividad de reconstrucción de

vínculos. Este modelo es digno de imitar e institucionalizarlo como un programa

permanente deIINPEC.
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9. La seguridad prima sobre todo tipo de actividades dirigidas a la resocialización y los

programas no llegan a los patios.

Por otro lado, para la asignación de cupos para las actividades laborales no es

consensuada con el perfil vocacional de los internos.

10. Rotundamente sí. La cárcel no sirve de nada si a la víctima de un hecho punible no se

le restaura en el daño causado.

11. No.

Proponemos que ellNPEC a través de un equipo profesional conformado por

profesionales de la Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, etc. Propicien hasta

donde sea posible, encuentros entre víctimas y victimarios en donde en un acto de

contrición se pueda pedir perdón y en ciertos casos responder dudas que esclarezcan los

hechos o simplemente decir la verdad en cuanto a lo sucedido.

12. No.

Hay casos de falsos positivos en los operativos de pesquisas.

Se constriñe al interno para que acepte los cargos imputados.

No se respeta la dignidad humana de los internos.

Hay abuso de autoridad. Y ni hablar de la corrupción en general.

La policía Judicial nunca está dispuesta para un interno cuando este quiere instaurar una

denuncia a un miembro de la guardia.

13. Pésimo.

Omisión en el trámite de los certificados de cómputos.

Negligencia en el traslado de la Cartilla Biográfica a los Juzgados.

Cobro de coimas para el trámite de beneficios administrativos.

14. Solo algunos Defensores Públicos llegan a los patios y éstos son insuficientes para los

requerimientos de la población de internos.

Se hace necesario que los Entes de control realicen visitas obligadas al interior de los

patios para que conozcan de cerca las irregularidades presentadas en el Establecimiento.
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11,JUDICIALlZACIÓN y PROCESAMIENTOS PENALES

1. Tal y como está concebido el sistema penal parece que hay una justicia para ricos y otra

para pobres. Se conoce penas relativamente muy bajas a personas que han saqueado el

Estado, y penas muy altas a personas que han robado cosas de poco valor. Penas muy

altas por homicidio simple y penas irrisorias por masacres. Tenemos la percepción no solo

en la incoherencia en el quantum de la pena sino también en el proceso de investigación.

2. Sí, pero no fueron respetado en el proceso penal por las siguientes razones:

a. En muchos casos se dictan medidas de aseguramiento con falsas imputaciones.

b. Hay Defensores Públicos que presionan al imputado para que acepten cargos a fin de

obtener rebajas de penas y realizar un proceso corto, esto en concurso con Fiscales y

Jueces.

c. El Agente del Ministerio Público actúa como un espectador más y no se conoce su

función.

3. Solo se dispone en la sentencia una multa económica casi que impagable para

indemnizar a las víctimas.

Se debe revaluar el actual sistema penitenciario punitivo e implementar la justicia

restaurativa.
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111.MEDIDAS DE POLíTICA CRIMINAL Y PREVENCiÓN DEL DELITO.

1. Parte a.

Todos los programas del Estado y particulares tendientes a la atención y formación de

niños y jóvenes mediante la educación escolarizada, el cultivo del espíritu, la recreación

sana, el deporte, el arte, cultura ciudadana y el aprovechamiento del tiempo libre.

Parte b.

En otros Establecimientos se conocen programas como: delinquir no vale la pena.

El programa Misión Carácter debe salir del entorno carcelario al entorno comunitario.

Escuelas de Formación Deportiva, entre otros.

Parte c.

Invertir más en educación, garantizando el ingreso a la misma a las poblaciones más

vulnerables e implantando el sistema de justicia restaurativa.

2. Dejar de legislar motivados por el populismo mediático e implementar y desarrollar

programas de la prevención del delito y la violencia.

La cárcel debería ser solo para delitos de lesa humanidad, homicidio y violencia sexual; del

resto de delitos la cárcel solo sería para los reincidentes.

3. Parte a. No.

No hay proporcionalidad entre hecho punible y la pena impuesta. Por otro lado a la

víctima no se le restaura en el daño causado y éste se conforma con que el victimario vaya

a la cárcel el mayor tiempo posible.

Parte b.

Carruseles de testigos.

La valoración del acto punible por parte del juez de ejecución de penas, razón por la cual

éstos niegan beneficios administrativos, dejando sin valor la función resocializadora del

INPEC.

La exigencia del 70% del pago de la pena impuesta por justicia especializada para el

otorgamiento del beneficio de 72 horas de permiso sin vigilancia, cuando en la práctica

con el 65% de la pena se adquiere la libertad condicional.

,
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