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Desde el día miércoles 4 de noviembre, hasta el día 13 de noviembre del presente año, 
dando cumplimiento a las instrucciones impartidas por la oficina de Derechos Humanos 
INPEC necesarias para la aplicación del instrumento enviado por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho en el  marco de las ordenes de la Sentencia 388 de 2013. Se llevó a cabo 
la  difusión, aplicación y socialización del instrumento número 1 “para la participación de 
personas privadas de la libertad y funcionarios penitenciarios” con los internos 
representantes del Comité de Derechos Humanos de cada uno de los pabellones del 
Establecimiento, los internos lideres elegidos por la fundación SUYANA, la delegada de 
la Fundación Cristina Nicolls y la oficina de Derechos Humanos del Establecimiento.  
 
Para tal fin se llevaron a acabo 4 sesiones, en el área de educativas del establecimiento 
en las cuales se resolvieron las inquietudes en torno al instrumento y se dio la aplicación 
del cuestionario para personas privadas de la libertad. 
 
 
 
 
CONSOLIDADO APLICACION DEL INSTRUMENTO No 1 PARA LA PARTICIPACION 
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 
 

CONDICIONES DE RECLUSIÓN Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO 
 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que identifican en las condiciones de 

reclusión o prestación de servicios para la mayoría de personas recluidas en el 

establecimiento? 

R/  Uno de los principales problemas es el hacinamiento carcelario el cual genera que los 
derechos fundamentales que permanecen durante la reclusión se vena más limitados.  
Además el hacinamiento genera que las condiciones para acceder a cupos de descuento 
y actividades de resocialización sea limitado y sean pocos los internos que puedan 
acceder a este beneficio.  
La atención médica también es un problema que afecta a la mayoría de la población 
carcelaria, ya que el servicio prestado por CAPRECOM es deficiente.  
 

2. ¿Qué tipo de medidas consideran que podrían mejorar esta situación?  

R/ Para mejorar el hacinamiento en las cárceles es importante el fortalecimiento de la 
oficina jurídica, para que los trámites jurídicos y beneficios administrativos puedan 
diligenciarse de forma más rápida. Claro está que para que sea efectivo también se debe 
fortalecer los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Ya que es un 
trabajo conjunto entre la oficina del establecimiento y los juzgados. Seria adecuada una 
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mejor legislación en torno a la descongestión carcelaria, una correcta administración de 
justicia para que se realicen procesos eficientes y eficaces.  
Igualmente es necesaria la creación de espacios destinados a ocupar el tiempo libre del 
personal de internos, mediante capacitaciones en pro de la resocialización, eventos 
deportivos, etc.    
 

3. ¿Qué situaciones o casos específicos son de mayor preocupación en el 

establecimiento, atendiendo a un enfoque diferencial? 

R/  La calidad de vida de una persona con enfermedades terminales o discapacitadas 
dentro de un centro penitenciario es muy limitada, personas con esas condiciones no 
deberían estar en centros penitenciarios, sino que deberían ser beneficiarios de medidas 
sustitutivas de la prisión intramuros, tales como prisión domiciliaria o centro 
especializados.  
 

4. ¿Qué actividades y que cosas valoran dentro del centro penitenciario? 

R/ La buena convivencia que existe en el establecimiento, además de la realización de 
actividades deportivas, los talleres de aprendizaje, las actividades que brindan las 
diferentes fundaciones que visitan el establecimiento, los talleres de arte. Se valoran 
todas las actividades que generen espacios agradables y de re socialización.  
 

5. Desde su punto de vista ¿Cuál es el objetivo de las sanciones penales y que se 

entiende por resocialización?  

R/ el objetivo de la sanción penal es el de castigar las conductas que atentan contra la 
sociedad, sancionar a los infractores de las normas, con el fin de buscar la protección de 
toda la sociedad y generar conciencia de los daños ocasionados con el objetivo de no 
recaer en conductas delictivas.  
La resocialización es el cambio en la forma de pensar y actuar del infractor de la norma, 
llenándose de valores humanos, los cuales le sean útiles para vivir en sociedad. Es un 
trabajo conjunto entre los internos, el personal administrativo y de guardia de los 
establecimientos penitenciarios y el Estado.  
 

6. ¿Qué tipo de actividades o medidas considera pertinentes para la reintegración 

social  de las personas sancionadas por la ley penal? ¿considera que se 

desarrollan de forma adecuada en el establecimiento en que se encuentra?  

R/ el acceso a capacitaciones jurídicas, mediante las cuales se puedan conocer las 
normas, deberes y derechos penitenciarios son actividades que ayudan en gran manera 
a la reintegración social, igualmente programas como delinquir no paga. Mayor cantidad 
de oferta y cupos para los cursos del SENA dentro del establecimiento.  
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El problema del hacinamiento hace que se dificulten la correcta aplicación de este tipo de 
actividades.  
 

7. ¿Cuáles de las actividades que se desarrollan en el establecimiento considera que 

inciden positivamente en el proceso de resocialización de la población? ¿Por qué? 

R/ las actividades deportivas, lúdicas, los acompañamientos espirituales y religioso, las 
visitas familiares, los programas de superación personal, el estudio, las capacitaciones 
en diversos temas.  Todas las actividades que realiza la fundación ADOS, Fundación 
VERDE, los trabajos en el área de educativas.  
Estas actividades fortalecen la mente, y generan cambios positivos en la forma de 
pensar.  
 

8. ¿Cuál es el papel que deben tener las familias y círculos sociales de las personas 

privadas de la libertad en el proceso de reinserción social? ¿Qué actividades 

permiten vincularlas al proceso y fortalecerlas? 

R/ el acompañamiento de la familia y amigos es vital para el cambio y mejoramiento, se 
necesita apoyo moral, afectivo y psicológico por parte de los seres queridos. La principal 
fortaleza y motivación para la reinserción social es la familia.   
Las visitas son las que permiten que este vínculo se fortalezca.- Preocupación visitel- 
 

9. ¿Qué tipo de situaciones dificultan el acceso de los internos a la participación en 

actividades dirigidas a la resocialización? 

R/ el hacinamiento es uno de los problemas que dificulta la participación de la mayoría 
de internos en programas de re socialización. No hay suficiente personas de guardia 
para custodiar actividades por fuera de los patios que puedan ayudar para tal fin. 
 

10. ¿considera que la reparación a las víctimas es relevante en el proceso de 

reinserción social del condenado y restauración de vínculos sociales? ¿Por qué? 

R/  la reparación crea conciencia del daño causado, es una forma adecuada de 
reconocer el error que se cometió y en cierta forma intentar restaurarlo. Es una forma de 
pedir perdón no solo a la víctima, sino a la sociedad en general.  
 

11. ¿Qué tipo de programas conoce que hayan servido para reparar o establecer 

acercamientos con las victimas desde la prion? ¿propondría otras medidas en ese 

sentido? 

R/ solo se conoce el programa  que se conoce para reparación integral de las víctimas 
es el de indemnización, ningún otro.   Se propondría la realización de espacios para que 
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víctimas y victimarios establezcan comunicación para un verdadero perdón y convivencia 
pacífica.  
 

12. ¿considera que los procesos disciplinarios o administrativos que se adelantan 

dentro del establecimiento se respetan las garantías de los internos? 

R/es un tema que podría mejorar,  en el caso de los procesos disciplinarios que pueda 
existir una mejor defensa para el interno. Y en el tema administrativo, la falta de personal 
hace que sea difícil. 
 

13. ¿Cómo evaluaría el funcionamiento efectivo de los trámites que se adelantan ante 

los jueces de ejecución de penas?  

R/ en general la evaluación no es muy buena,  es difícil el acceso a ejercer los derechos 
ante dichos jueces, las comunicaciones y notificaciones son demoradas y dispendiosas.  
 

14. ¿Cómo evaluaría el acceso a la administración de justicia por parte de los 

internos? 

R/ es difícil acceder a la administración de justicia, falta de acompañamiento por parte de 
las entidades encargadas y los defensores, hay desprotección y vulneración por el 
sistema judicial. 
 
JUDICIALIZACION Y PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 

1. A partir de su experiencia ¿Qué percepción tiene de los procesos penales y 

cuáles son las principales dificultades que identifica en ellos? 

R/ percepción de procesos penales demasiado largos, costosos, desiguales, sin efectiva 
garantía del debido proceso, demasiados aplazamientos de diligencias judiciales, no hay 
una correcta defensa para los internos.  
 

2. ¿conoce las garantías del procesado? ¿considera que le fueron respetadas en el 

proceso penal? ¿Por qué? 

R/ la mayoría de la población reclusa no conoce las garantías procesales, lo cual hace 
que la protección de sus derechos se vea limitada, y en gran medida dependan de la 
ética de los defensores de oficio asignados, ya que la gran mayoría no cuenta con 
medios para pagar abogados de confianza. Se desconocen muchos derechos a los 
cuales se tiene al momento de enfrentar un juicio, esto generado por una falta de 
información y comunicación con los defensores. 
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3. ¿Qué tipo de medidas se toman en el proceso penal para reparar a las víctimas? 

¿suelen tomarse o plantearse como alternativas? ¿Qué medidas propondría en 

ese sentido? 

R/ se entiende que la reparación hace referencia al pago de perjuicios ocasionados a las 
víctimas y en algunos casos no fueron planteadas dentro del proceso,  sería bueno que 
no solo se reparara con dinero, sino, también mediante trabajos comunitarios.  
 
MEDIDAS DE POLITICA CRIMINAL Y PREVENCION DEL DELITO 

1. ¿Qué significa para ustedes la prevención del delito y la violencia? ¿qué 

programas conoce que hayan tenido buenos resultados? ¿qué acción del 

gobierno considera usted ayudaría a prevenir el ingreso de más personas en los 

establecimientos de reclusión? 

R/ la prevención del delito y la violencia es establecer mecanismos de prevención para 
evitar la comisión de delitos esta prevención se hace mediante educación 
principalmente.  Programas como misión carácter y delinquir no paga, ayudan a 
prevención de comportamientos delictivos y a fortalecer el crecimiento personal; es 
importante para evitar el ingreso de más personas a establecimientos de reclusión. 
Invertir en educación, tanta bachiller como técnica y universitaria, es importante por parte 
del estado hacer mayor inversión social, la cual ayudaría q que las personas ocupen 
mejor su tiempo y ayuden a la sociedad.  
 

2. ¿Cómo cree que deben ser las respuestas del estado frente a los delitos y la 

violencia? Si tuvieran que imponer una pena por la comisión de un delito ¿Cuál 

sería? 

R/ además de la pena privativa de la libertad, se deben implementar penas con trabajos 
sociales y comunitarios, con los cuales se ayuda a concientizar a la población de la 
importancia de las normas y respeto de los derechos de los demás. Generar mayor 
conciencia sobre la importancia de una buena convivencia social, la pena privativa de la 
libertad no es siempre la mejor respuesta ante el delito.  
 

3. De acuerdo con el conocimiento de las leyes penales que ha adquirido a lo largo 

de su proceso y la ejecución de la pena ¿considera que son coherentes y 

adecuados para enfrentar los fenómenos criminales? ¿podría identificar algunas 

normas o situaciones particulares que considere inadecuadas? 

R/ el ordenamiento jurídico  presenta irregularidades y no esta actualizado acorde a la 
realidad social del país. Las normas están demasiado enfocadas al castigo, pero no se 
crean los mecanismos adecuados para  la prevención. Mientras no existan 
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oportunidades laborales y de educación, es difícil que los fenómenos criminales 
disminuyan.  
 

CONCLUSIONES 
 

Durante la fase de aplicación del instrumento se pudo observar que uno de los puntos 
más críticos que presenta  el Establecimiento  es el hacinamiento,  del cual se derivan 
diversas dificultades para lograr un manejo idóneo y adecuado de garantías y derechos 
fundamentales para el personal de internos y funcionarios del Establecimiento. 
La atención en salud es un tema preocupante, el estado en que se encuentra la EPS  
CAPRECOM, la cual es la responsable de la salud de los internos, ha perjudicado la 
prestación eficiente de  estos servicios. 
 
La población de internos del EPMSC CALI hizo énfasis en la necesidad de creación de 
mayor cantidad de espacios para una verdadera resocialización, se requieren mayor 
cantidad de capacitaciones en diversos temas académicos, jurídicos, artísticos y 
deportivos, con los cuales se mejorará la calidad de vida de las personas recluidas en el 
establecimiento y se crean medios eficaces para la reintegración a la sociedad; También 
se recalcó durante las sesiones realizadas con los internos  la importancia de prevenir el 
delito, desde proyectos sociales impulsados por el Estado y la sociedad en general, la 
importancia de la Educación y oportunidades laborales como medio para erradicar el 
delito.   
La aplicación del instrumento No 1, fue de gran importancia para EPMSC CALI, 
mediante las reuniones con los internos líderes y representantes del comité de Derechos 
Humanos, se logró conocer las diferentes problemáticas, puntos de vista e ideas de los 
internos recluidos en este Establecimiento, las cuales serán de gran ayuda para buscar 
el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario. 
  
Espacios y actividades  como esta se deben generar con mayor continuidad, ya que son 
de retroalimentación y gran apoyo para el personal de internos, guardia y administrativo.  
 
NECESIDADES IDENTIFICADAS: 
 

 Más personal jurídico 

 Mejorar infraestructura 

 Generar oportunidades laborales para personas re integradas a la sociedad 

 Generar más espacios deportivos y lúdicos 

 Convenios con el SENA 

 Mayor  cantidad de capacitaciones en temas: jurídicos, académicos, espirituales, 
laborales, artísticos, etc. 

 Creación de políticas públicas dirigidas a la prevención del delito.  
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