
CONSOLIDADO CUESTIONARIO PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

 

1. Condiciones de reclusión y tratamiento penitenciario. 

Se resumen en cuatro puntos y son los siguientes. 

1. Resocialización, redención 

2. Salud 

3. Hacinamiento 

4. Tema jurídico 

RESOCIALIZACIÓN 

No hay un programa claro de resocialización por los pocos que existen no llenan expectativas para 

atender la cantidad de presos a pesar que existen leyes que ayuda a que el interno tenga una 

oportunidad con la sociedad, pero dichas leyes no se cumplen al pie de la letra y la pasan por 

encima sin importar que el interno es un ser que tiene familia y esa familia hace parte del núcleo 

de la sociedad. 

SOLUCIONES 

1. Crear conjunto al gobierno y el sector privado convenios serios para dar oportunidad 

laboral a los internos cumpliendo una determinada condena cuando alcanzase la fase de 

mediana seguridad ( una tercera parte ). 

2. Crear nuevos programas académicos, técnicas tecnológicas y carreras superiores, 

convenios con las universidades públicas y privadas pero que sean gratuitas. 

3. Crear más escenarios deportivos para fomentar la actividad física y mental del interno. 

SALUD 

Este problema se encuentra a lo largo y ancho del territorio nacional tanto para la clase baja y 

mediana y sin contar en la clase carcelaria donde ahí se ve la falta de este notorio servicio. 

CAPRECOM entidad prestadora de salud no ha sido una entidad que haya cumplido con las 

normatividades mínimas de la prestación de dicho servicio. 

No hay aislamiento de internos con enfermedades infectocontagiosas como son la tuberculosis, 

sida enfermedades virales etc. 

No hay un control para las personas con enfermedades terminales. 

SOLUCIONES 

1. Que haya una entidad que den un servicio óptimo de salud , que cumpla con los requisitos 

de una buena prestadora de salud. 



2. Que contraten más personal idóneo. 

3. Crear espacio para la hospitalización para personas con enfermedades con problemas 

terminales, darle un estricto cumplimiento a la ley 1709 art 104 de la ley 65 del 1993 al 

igual art 105. 

HACINAMIENTO 

Colombia es un país regido con leyes carcelarias sin contar con los espacios y los programas que 

con lleve a la prevención del delito acrecentando los espacios y los cupos, creando acumulación de 

la población, generando hacinamiento en todas las cárceles del país vulnerando los derechos de 

dignidad y buen trato y llevado en contra de los derechos humanos. 

SOLUCIONES 

Dar un estricto cumplimiento a la ley 599 volviendo al artículo original 64 de esta ley, que 

otorgaba el beneficio sin ninguna restricción en ningún delito, solo que el interno llegue a la fase 

de mediana seguridad pueda acceder fácilmente a los beneficios administrativos y judiciales sin 

tener encuentra a ley que fue condenado ya sea ordinaria o especializada, solo con la valoración 

de su conducta dentro del penal y darle un estricto cumplimiento a la ley 1709 art 20 ley 65 del 

1993. 

POLÍTICA CRIMINAL 

Está comprobado que aumentando las condenas no se soluciona la problemática carcelaria y ni la 

social, ni tampoco haciendo restricciones en algunos delitos se va a disminuir la delincuencia, al 

contrario al destruirse las familias se rompen los lazos afectivos y creando resentimiento ante la 

sociedad. 

SOLUCIÓN 

1. Darle estricto cumplimiento al art 29 de la Constitución Nacional y con ello  al principio de 

formalidad penal. 

2. Darle un estricto cumplimiento a la ley 1709, a la clasificación de internos como las 

comunidades LGTBI, Indígenas, minusválidos, etc. 

3. Crear programas en talleres, modistería, zapatería, granjas, bibliotecas, fundición, 

metalistería, panadería y  programas educativos. 

4. Resocialización: es el fin que busca el tratamiento penitenciario que se adapte ya sea apto 

para la sociedad. 

5. Crear nuevos programas académicos, técnicos, tecnológicos y carreras universitarias 

llevando un convenio con entidades universitarias públicas y privadas. 

6.  Crear convenios interdisciplinarios en el sector privado para que el interno pueda trabajar 

y tener un buen pos penado. 

7. Hay actividades dentro del penal que brindan la oportunidad de resocializarse pero son 

muy pocos, como modistería, panadería zapatería son programas que ayudan a la 

resocialización pero no es mucho los cupos que se le brindan a los internos, por otra lado 



de la parte académica no es de buena calidad y a los internos no se les muestra mucho 

interés. 

8. No existen programas que le permitan que a las familias estén cerca a los internos como 

crear talleres de capacitación para las esposas e hijos y familiares de los internos, que los 

traslados que se hacen a los internos no se alejen de los familias, que las personas puedan 

acceder a los internos a sus lugares de origen para estrechar los lazos familiares. 

9. La escases de cupos para trabajar, estudiar y no hay escenarios deportivos. 

10. Sí. Porque le da más confianza al penado y siente paz interior y le brinda mejor vida social 

11. En la India se implementa un programa para establecer acercamientos con las víctimas y 

dio excelentes resultados, en pro de la resocialización y de una verdadera reincorporación 

a la vida social. 

12. No. Las garantías procesales no se respetan se violan el principio nombes in ídem, porque 

por una conducta o hecho irregular se sancionan 2 y 3 veces, vulnerando así el debido 

proceso, no se respetan las garantías procesales, se violan todos los términos jurídicos y el 

resultado se sabe que es condenatorio y por no observarse el principio de presunción de 

inocencia se vulnera el derecho a la defensa. 

13. Son paquidérmicos, y en su mayoría ponen muchas trabas para la concesión de las 

medidas alternativas de la ejecución de las penas, en ocasiones extralimitan el 

cumplimiento de requisitos, falta de celeridad en los temas de decisiones.  

14. Pues no es del todo bueno, más bien regular la constante son los defensores públicos 

pasivos, pero puede decirse que en buena medida se nos permita el acceso a la 

administración de justicia. 

JUDICIALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PENALES. 

1. En Colombia no hay un sistema penal definido pues es un hibrido entre el sistema 

Estadunidense. el inglés, el Puertorriqueño, el español, europeo y el coloquial colombiano. 

En donde la regla general de que prima la libertad se ha invertido pues se captura y se 

encarcela para investigar y no como debe ser investigar, probar y de ahí sin restringir la 

libertad. En donde procuradores judiciales que adopten el rol de fiscales al punto de 

solicitar condenas y se sientan junto al fiscal trabajando en equipo en procura de lograr la 

condena del acusado, en donde tenemos fiscales que asumen el proceso penal acusatorio 

como un elemento de venganza social y no como indica la norma de que es un factor de 

humanización, conciliación, negociación con el objeto de equilibrar la situación de las 

partes involucradas. 

2. El derecho al debido proceso no se respeta porque el individuo queda prácticamente 

obligado a la aceptación de cargos muchas veces sin haber cometido el delito solo por 

lograr beneficios y que la condena sea más flexible por ser estas condenas tan altas e 

injustas y por no contar con los medios económicos para afrontar un juicio y los abogados 

asignados hacen acto de presencia solo se limitan a lo que dicen jueces y fiscales y a 

declararse sin recursos. 



3. Las llamadas penas accesorias como multas y la reparación integral de las victimas solo 

quedan en el papel, porque la mayoría de las veces el penado no cuenta con los recursos 

económicos para el pago de dichas multas, crear programas de perdón públicos a las 

víctimas y que el condenado se comprometa al pago de dichas multas con trabajo social. 

MEDIDAS DE POLÍTICA CRIMINAL Y PREVENCIÓN DEL DELITO 

1. Estructural la familia como base de prevención del delito, está constituido que el núcleo 

de la sociedad es la familia si brindamos educación, mejor acceso a la educación técnica o 

profesional se le puede dar una oportunidad laboral y estabilidad económica, crear 

cátedras sobre prevención del delito, educar a la persona para que no delincan con bases 

fundamentales a la familia y al camino recto, para no educar al delincuente. 

NOTA FINAL 

La prestación de servicio en comunicaciones telefónicas son muy costosas ya que se presta el 

servicio por licitación y se establece unas tarifas que son más costosas que afuera de los centros 

de reclusión y con esto se fomenta la tenencia de comunicación ilícita como los celulares, un 

ejemplo claro es que mediante la comunicación por tarjeta sale el minuto $290 m/c, mientras que 

en la calle sale a $100 m/c el minuto. 

Una solución puede ser crear un medio de comunicación más económica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


