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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA 

SEGURIDAD Y CARCELARIO DE ALTA SEGURIDAD DE POPAYÁN 
OFICINA DE DERECHOS HUMANOS  

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 

APLICACIÓN INSTRUMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS 

CONSOLIDADO DE TODO LO RECOGIDO POR ESCRITO. 
 

I. 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?  
 

 SALUD:  

 Deficiente atención en salud 

 Escases de medicamentos para la recuperación del paciente (interno) 

 El servicio de salud no es malo, es pésimo y las drogas que se manejan en el 
POS son muy escasas ya que sea cual sea la enfermedad o sintomatología del 
recuso le formulan acetaminofén y esto sin decir de los enfermos que requieren ir 
a clínica u hospital dicen que CAPRECOM la encargada del servicio de salud no 
ha renovado contrato  

 No existen medidas para quienes se enferman en el transcurso de las 14 horas 
encerrados (no hay botiquín). 

 La atención en salud como la de todo el país es pésima una EPS que está en el 
primer lugar de irresponsabilidad y una IPS que no responde tenemos 
conocimientos de varios fallos de tutela por falta de atención y descuido. 

 No hay medicamentos, profesionales ni equipos adecuados en el centro de 
atención de salud, dificultad para el acceso al servicio, no hay atención las 24 
horas falta de efectividad en el trámite de remisiones, ingreso del personal sin 
valoración médica ni apertura de historia clínica, muchos fallos de tutela a favor 
de los internos por falta de atención y descuido no han sido atendidos. 

 La atención básica en la salud: se presenta a diario la vulneración de este 
derecho fundamental constitucional por parte del INPEC, Caprecom EPS, UT 
UBA INPEC, dado que si el interno se enferma y no corresponde este día 
atención para este pabellón en sanidad los pabelloneros no permiten la salida del 
interno; de igual forma este tema se ha vuelto que toca a recurrir a la acción de 
tutela y en un gran porcentaje al desacato, ya que este establecimiento y 
Caprecom EPS poco caso hacen con los fallos de tutela.  

 en cuanto a la salud es penoso decirlo pero es absurdo que solamente hayan 3 
médicos  y en nuestro pabellón por así decir solo hay uno en las horas de la 
mañana que no alcanza a cubrir todas las necesidades de los internos, ahora los 
promotores de salud que son los encargados de llevar los listados de las 
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personas realmente para sacar a las personas es de anotar también que la salud 
sabiendo que es un derecho se ha convertido en un vicio ya que para poder 
atender a los enfermos graves hay que recurrir a las famosas tutelas que no 
deberían de ser así se debería atender en un tiempo muy corto y rápido. 

 

 HACINAMIENTO 

 Según la infraestructura de este penal a hoy tenemos un 30% de sobrecupo en 
celdas diseñadas para 2 vivimos 3 

 Como consecuencia internamente  hay muchas agresiones, mala convivencia 

por muchos internos por causa del estrés, mucho tiempo en la misma cárcel o 

patio. 

 Es el mayor factor para generar las malas condiciones de convivencia. 

 
  C)   SANEAMIENTO BASICO E INFRAESTRUCTURA 

 Tres tazas sanitarias para atender a mas de 240 internos por patio y en pésimas 
condiciones de higiene 

 Lo patios de visitas no son adecuados para nuestras familias ya que en algunos 
casos a las familias les toca sentarse en el suelo 

 Infraestructura: mal estado de las celdas 

 No hay energía en las celdas pues la mayoría tienen dañadas las lámparas 

 El servicio del agua vital debe ser permanente o quietarse o suspenderse de 
forma razonable la falta de agua potable, mal servicio en los sanitarios. 

 NO hay donde sentarse no hay donde lavar fuera de la celda, baterías sanitarias 
insuficientes, condiciones de infraestructura del rancho no aptos para el manejo 
de alimentos, celdas sin energía (lámparas en mal estado) servicio de agua 
insuficiente no se cumple con el espacio mínimo vital. 

   D)  ALIMENTACION 

 El proveedor o contratista encargado de la alimentación, que es desayuno entre 
7 y 8 am, almuerzo entre 10:30 y 11:30 am y comida 1:30 a 2:30 pm el horario 
es así porque nos encierran a las 4 pm estas 3 comidas son muy regulares por 
no decir malas ya que sus porciones son reducidas y un 

  Hay alimentos que estando presos ya sea en calidad de sindicados o 
condenados no volvemos a ver ni probar un ejemplo frutas piña, manzanas, 
pera etc. otro caso espaguetis, carne como el hígado por decir algo también 
estamos privados del derecho a alimentarnos bien. 

 La falta de atención a las dietas especiales, y cuando se observa que no se 
cumplen y se realiza algún tipo reclamo individual o colectivo se corre el riesgo 
que arbitrariamente lo excluyan de las listas de las dietas especiales, sin previa 
consulta de personal médico calificado. 

 No existe evaluación de los alimentos antes de enviarse a los patios por parte del 
ingeniero o en este caso ingeniera de alimentos. Los alimentos llegan sin una 
verdadera supervisión (ya sea por omisión o simplemente no se hace).  

 Deficiente calidad y preparación de alimento: problemática de todos los días en 
cuanto a cambios del menú programado para el día, alimentos vencidos o en 
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mal estado el gramaje por debajo del peso y no como lo reza el contrato, mala 
suplementación proteica, frutas de segunda clase, y una deficiente preparación, 
ejemplo la materia prima como las papas llegan perforadas por gusanos, es 
evidente que compran lo peor y más barato del mercado para ellos tener un 
mejor margen de rentabilidad  

 La contaminación en el manejo de los alimentos y de los instrumentos de cocina, 
ejemplo de ello son los carros en lo que se transporta la alimentación, en las 
horas de la tarde están siempre desaseados y por ellos los gallinazos 
permanecen sobre ellos comiendo los restos de comida que quedan. 

 La explotación laboral de los rancheros por parte de la empresa encargada de 
alimentos, no se paga lo que realmente se trabaja, hay un exceso en las horas 
laboradas respecto al pago que se brinda. 

 La vigilancia se cerciora de que no llegue algo ilícito pero no hay un estudio serio 
sobre las condiciones en que llegan los alimentos, la descomposición llega 
desde la misma empresa ALISAMA o ALIMESA (tienen nombre distinto a 
veces), y pasa por la guardia del INPEC que no dice nada por las malas 
condiciones de los alimentos ne su estado crudo u original. 

 Solo cuando hay visitas externas hacen un manejo adecuado (como los  tarros  
tapados y papel  celofán), en cuanto la visita se marcha las condiciones siguen 
siendo tan deplorables como siempre, la funcionaria del USPEC no realiza una 
buena gestión, no realiza un verdadero control sobre las inconsistencias que se 
presentan en la cocina. 

 El menú regular no se respeta como se tiene en el cronograma, por ejemplo las 
frutas son inexistentes y cuando las hay son en pésimas condiciones o la sobre 
carga de harinas es exagerada, no hay un menú balanceado. La empresa 
asegura que el menú lo realiza profesionales de la Universidad Nacional, pero 
en la ejecución del mismo no se respeta el contenido que esta por escrito. 

    E)   VISITAS 

 La frecuencia de la visita familiar y conyugal son muy pocas en el año con 
respecto a otras prisiones  

 Debido al número de internos la visita conyugal se reduce a 15 min y esto 
teniendo en cuenta que es cada 36 días 
La visita es de muy corta duración y no compensa el esfuerzo que hacen los 
familiares para llegar hasta la cárcel.  

 El tiempo de las visitas y del encuentro íntimo no es lo establecido en la norma, 
son insuficientes  las celdas para la visita íntima. 

 Es constante la falta de respeto de la guardia con la visita, tienen una forma 
inadecuada de tratar física y psicológicamente a niños y adultos mayores, falta 
de coordinación en la entrada de la visita y la salida del interno. 

 En vista de esto hemos presentado propuestas pero la administración no le 
interesa escucharlas, las ignora. 

     F)    DEBIDO PROCESO (Interno Jurídico) 
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 No se respetan las garantías del procesado. Violación al artículo 29 de la 
Constitución por parte de las formas de llevar a cabo los procesos disciplinarios 
al interior de las cárceles. 

 No se respetan las garantías del procesado, siempre es la palabra del recluso 
frente a la de la guardia, quienes en muchas ocasiones también acuden a la 
unidad de cuerpo y se “cubren” todo entre ellos. 

 Cada prisionero debe tener a alguien que lo asista pero esto no se cumple, por 
ello hay abusos por parte del PJ y la guardia. 

 Las sanciones impuestas son varias, es decir por un mismo hecho se reciben 
varias penalidades por ejemplo, reduce la conducta, lo internan en calabozo, lo 
cambian de patio, le restringen la visita, todo por un mismo hecho aún sin ser 
comprobado. 

     G)   PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN: 

 No hay un sistema de rehabilitación de los reclusos en los cuales se pudieran 
garantizar que cuando el recluso sea regresado a la sociedad ya fuera con otra 
visión y pensamiento de la vida a laborar y ser una persona de bien para la 
sociedad pero lamentablemente no hay programas de rehabilitación y 
capacitación para el recluso si los hay solo son para unos pocos  

 Debido a que no hay talleres, clases, capacitación en general en los patios se 
vive una tención grande ya que son muchos hombres llenos de adrenalina y 
fuerza sin tener nada que hacer, se genera el ocio y los vicios. 

 Hay un porcentaje grande de reclusos que estarían dispuestos a ser útiles 
estando presos así sea para mandar un recurso mínimo a sus familias que han 
quedado desamparadas por su ausencia es una cantidad de mano de obra 
considerable que puede ser utilizada en algo positivo. 

 Pero no se puede cumplir un proceso de resocialización cuando el mismo INPEC 
no cree en él, sus administrativos no les interesa generar estas oportunidades, 
no es más que un protocolo. 

 Las actividades productivas, educativas, de recreación y de formación en general 
son escasas, son mínimas las  oportunidad de acceso al deporte, cultura y 
educación no hay programas que abarquen grandes cantidades de personal, 
los cupos son exageradamente reducidos y no se compadecen con la cantidad 
real de personal privado de la libertad. 

 El proceso de DESARRAIGO FAMILIAR, es una evidente política del INPEC, se 
genera la lejanía y la separación familiar prueba de ello son los traslados lejos 
del núcleo familiar.  La respuesta continua del INPEC es casi siempre negativa 
para trasladar al interno cerca al lugar donde permanece la familia. 

      I)   OFICINA JURIDICA INTERNA  

 Jurídica es un órgano lento, no se expiden cómputos para redención, no se 

anexan las documentaciones completas para beneficio de 72 horas, libertad 

condicional o penas cumplidas. 

 Mucha negligencia por parte de esta oficina. 

 No hay celeridad, durante meses se envían los mismos oficios y no son 
atendidos oportunamente 
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        J)   GUARDIA 

 La relación de los internos con la guardia es una relación de sometimiento, es 
difícil hasta que le contestan el saludo, generalmente se grita mucho y se 
contesta mal, hay muchas situaciones de intolerancia entre internos que 
ocasionan riñas pasajeras y es muy común después de esto sufrir la incursión 
de la guardia con gas pimienta que muchas veces lanzan en la cara de los 
internos ocasionando los problemas a mediano plazo, por algunos de la riñas 
todos somos maltratados. 

 La guardia no es garante del bienestar de los internos, es una relación de 
sometedores-sometido, no escuchan razones no tiene preparación adecuada 
como para regentar u proceso de resocialización, trato inhumano especialmente 
en situaciones de resolución de conflictos (se resuelven con gas pimienta, 
corriente o garrote). 

 El abuso de autoridad se presenta con frecuencia en los pabellones de alta 
seguridad el abuso de autoridad por parte de los funcionarios del cuerpo de 
custodia y vigilancia, las cuales en desmedidas acciones agreden física y 
verbalmente a los internos empleando métodos que van en contra de la 
integridad física y dignidad humana del interno. 

 Relaciones con la guardia se ha creado un ambiente en la mayoría de los 

internos en las cuales se sienten menospreciados por parte de ellos debido al 

trato déspota con las personas internos o sus familiares. 

 En cuanto a la violencia interna dentro de los patios, existe demasiado debido a 
la droga y a las famosas pirámides y los culpables de toda esta descomposición 
son los jibaros y la guardia que aun sabiéndolo se hacen los de la vista gorda y 
hasta se vuelven cómplices en varios asuntos, incluso hasta  incitan actividades 
de descomposición al interior de los patios. 

 No hay el cupo completo de personal de la guardia y por ello siempre hay 

dilaciones en los procesos que tienen que ver con remisiones, domiciliarias, 

permisos especiales, o la falta a agilidad en las salidas a cubículos, entre otras. 

 Hay un alto grado de corrupción entre la guardia, pero los internos no tienen 
como probar lo que se sabe es un secreto a voces. 
 
VARIOS   

 Servicio de expendio (chaza) se atiende por menos de una hora diaria (en día 
ordinario) y con escases de productos, es muy limitado ya que solo se venden 
mecato, harinas, gaseosa y si uno quiere comer algo saludable no se puede, , 
se retiran 40000 pesos al día y sábado y domingo no hay servicio. 

 El sistema de comunicación que viola el derecho a la familia y a la defensa por 
las múltiples complicaciones para comunicarse externamente, ejemplo si hay 
invierno se daña por la tempestad si hay verano se daña por los vientos, muy 
altas tarifas , nos suministran una tarjeta prepago de 5000 pesos la cual 
escasamente sirve para 17 min y ni siquiera trae el logo de la empresa y un 
servicio al cliente 100 # donde nunca contesta la operadora estos son 
sobrecostos . 
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 Debido a la restricción de entradas de ropa, solo podemos tener escasamente 2 
mudas  

 Falta de dotación a quienes ingresan nuevos (colchonetas, cobijas etc.) 
 
2. ¿Qué tipo de medidas consideran que podrían mejorar esa situación?  

a) Acabar el INPEC foco número uno de corrupción. 
b) Se necesita una verdadera comunicación entre el director del establecimiento, 

comando de vigilancia y rehabilitadores en general con la comunidad general de 
internos  

c) Visita periódica legal y honesta del comité internacional de derechos humanos y 
los organismos de control del Estado. 

d) Cumplimiento de los mínimos exigidos en la constitución política como deberes y 
derechos del ciudadanos  

e) Mayor frecuencia de visitas aumentar visitas conyugales quitando una visita 
masculina  

f) Ampliar patios de visitas, dotar más mesas y asientos  
g) Cambiar de entidad de servicio de salud 
h) Cambiar de empresa de comunicación o que ella ponga una mejor tecnología y 

tarifas más bajas  
i) Mayor variedad de productos en la tienda, variedad de enlatados, avenas, kumis, 

café, chocolate, quesos 
j) Visita del estado al proveedor de alimento, y exigirle mayor calidad y cantidad en 

productos 
k) Variedad frutas y menú del día o que la visita no solo compre pollo hay una gran 

variedad de   ser pizza, perro caliente, consomé por ejemplo  
l) Podamos ingresar chaquetas, guates, gorros, en esta cárcel donde el clima es 

muy frio. 
m) El ingreso de radios transistores como se encuentra regulado por la ley. 
n) Mayor capacitación, talleres, cursos, recreación, concientización, rehabilitación 
o) Opciones de trabajo con remuneración en fincas, obras civiles, adecuación de la 

misma cárcel en un proyecto integral de una granja de hortalizas por ejemplo 
para que la misma prisión provea los alimentos para los reclusos un sistema 
integral con valores humanos  

p) Poniendo en práctica la leyes de descongestión como la ley 1709 del 2014, y 
otorgamiento de subrogados penales a quien cumple con los requisitos para ello.  

q) Mas educación y enseñanza para que quienes purgan penas no vuelvan, que 
aprendan a trabajar, reparándolas. 

r) Contratando personal de medicina que funciones durante el día entero 24 horas 
y así mismo la farmacia que este abierta 24 horas  

s) Dejar el agua durante el tiempo que permanezcamos en las celdas, o por lo 
menos desde las 4 m hasta las 10p pm  

t) Reparando las instalaciones e infraestructura de la cárcel.  
u) Que haya un exigente control sobre la empresa de alimentos, ejemplo evaluando 

los alimentos por parte de quienes a su cargo l tienen, antes de su ingesta en los 
patios. 
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v) Que hagan programas en el patio que eviten el consumo de sustancias y ayuden 
a recuperar a los adictos 

w) No hay participación activa de quienes se encargan de entregar las colchonetas 
y utensilios de ese tipo 

x) Bajar las tarifa de cobro de minutos en telefonía. Deben revisarse el contrato  de 
comunicaciones porque debe prevalecer el interés general sobre el particular, en 
este caso los dueños de la empresa no pueden generar ganancias a costa de la 
pobreza y necesidades básicas de los internos. 

y) Permitir el uso de radios y el ingreso de periódicos y revistas  
z) Que el personal médico este constantemente en los patios en atención y 

prevención de enfermedades. 
aa)Que hallan más médicos y que no hagan esperar al preso enfermo tanto tiempo 

en los sitios de atención. 
bb)Terminar de una vez por todas con el hacinamiento. 
cc) Resolver los problemas de comunicación (instalación de cabinas telefónicas 

modernas, y ante todo a bajo costo por minuto). 
dd)Terminar la restricción en la entrada de útiles para trabajar hilo, papelería, etc. 
ee)Que haya más facilidad para el trabajo y estudio (labores mucho más a fondo 

que se ocupe bien el tiempo). 
ff) Capacitarlos en relaciones humanas y actividades de producción industrial y no 

maltratos, para los guardias. 
Es muy difícil plantear propuestas específicas a un problema tan grande y donde 
sabemos la gran mayoría de las decisiones se toman pensadas en intereses de 
terceros, pero intentaremos, especifico cambiar el perfil del personal del INPEC esta 
gente recibe una formación militar que para nada ayudaría a resocializar a nadie 
para esto es necesario  educadores y sociólogos entre otros perfiles que puedan 
recibir capacitación en Derechos Humanos, en el tema de salud empezar por 
cambiar Caprecom por una EPS más responsable y que el personal del INPEC se 
apersone más de la atención en salud de los internos, para disminuir el 
hacinamiento que los jueces recurran a otro tipo de medida de aseguramiento pues 
hay más de 10 opciones y parece que solo fuera en centro de reclusión, además el 
sistema debe crear una figura para castigar jueces, fiscales y todos los implicados 
en falsos positivos, se hace necesario ya reparar todas las lámparas que estén en 
mal estado y dotar de colchonetas y menajes a cada interno a su llegada al penal  
a) Crear una EPS que maneje la salud de las cárceles de todo el país, que exista 

una figura neutral con participación de internos que audite la atención en salud 
de las personas privadas de la libertad, que el INPEC se sienta más responsable 
de la salud de las personas a su cargo, implementar campañas de salud 
preventiva que los jueces y fiscales utilice las diferentes formas de aplicar la 
medida de aseguramiento y no solo se recura a la cárcel y a si mismo ser más 
cuidadoso y responsables para no encarcelar tanto inocente (falsos positivos) 
ampliación y adecuación de baterías sanitarias, revisar y reparar la red eléctrica y 
las lámparas, adecuar y optimizar el sistema de acueducto, que se haga efectiva 
la ley donde establece que los indígenas deben cumplir con su pena en su 
territorio ancestral, que el Estado cree otras formas de reducción de pena 
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encaminadas a una verdadera resocialización, como peras laborales y 
educativas entre otras adecuar instalaciones para discapacitados que la 
privación de la visita no sea un método de tortura y castigo, que el personal del 
INPEC mejore su forma de trato con los visitantes, optimiza el sistema Visitel 
para más eficacia; variar el menú que se ofrece durante las visitas o permitir 
ingreso de otras comidas, respetar el tiempo reglamentario de las visitas. 

b) Capacitar a las personas que van a preparar los alimentos crear una figura que 
vigile la cantidad y la calidad de los alimentos que el INPEC sea sustituido por 
otro ente que se dedique a la resocialización y la educación y no  la represión 
que en el expendio se ofrezca un sitio adecuado de acuerdo a las necesidades 
de los internos, que se ponga en funcionamiento las grecas. 

c) Establecer tarifas en las comunicaciones acordes con personas privadas de la 
libertad que no producen ningún ingreso que Tele Nacional preste servicio de 
televisión en los patios y pongan a funcionar todos los teléfonos. 

Una solución primordial en el desarrollo social el Gobierno tiene que proporcionar más 
empleos formando microempresas minimizando la mano de obra con máquinas y 
reemplazar con el talento humano que siquiera cada persona mayor de edad debería 
ganar más del mínimo para poder tener una calidad de vida más buena en la parte 
económica. 
Construir infraestructura adecuada o acorde a la situación corregir la administración. 
Para que cada uno de los internos satisfaga sus problemas de salud. 
Que se tenga una clara conciencia con respecto a la salud de un ser humano, máxime 
cuando en la población carcelaria es vulnerable, y debe estar sujeta a las decisiones del 
Estado; crear y ampliar el grupo de planta de médicos en el área de sanidad; que el 
Estado intervenga o cambie a la entidad promotora de salud actual (Caprecom), pues 
recuerden que ha estado a punto de ser intervenida por los entes de control. 

a) Cumplir con todo el protocolo de preparación, entrega y recibo por parte del 
interno fiscal de cada pabellón. Que la empresa contratista de alimentación y el 
Estado se den cuenta que en las cárceles hay seres humanos, y no volver la 
alimentación nuestra un negocio, comprando y suministrando los alimentos de 
más baja calidad. 

b) Que se haga un seguimiento por parte de los órganos de control a las denuncias 
instauradas por los internos cuando se han visto maltratos por abuso de 
autoridad. 

Que no solos se vea al interno como delincuente, sino como un ser humano que 
cometió un error en su vida, pero que también tenemos derechos como todas las 
demás personas, independiente del porque o de la cantidad de reclusos que somos 
Guardia: Mejorar más la presencia de una comisión de derechos humanos y 
seguimiento a la guardia. 
Salud: Más personal comprometido y responsable en el área de sanidad y que haya un 
medio disponible a diario.  
Hacinamiento: Que Derechos Humanos verifiquen semanalmente cada celda que se le 
cumplimiento.  
Que los centros estén dotados de comedores y buena alimentación y espacios 
deportivos con su respectiva dotación. 
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Conceder los traslados para otras cárceles o a quienes perturben la paz, y que la 
guardia no permita la violencia al interior de los patios como suele suceder. 
Salud: 

a) Subcontratación 
b) Liquidación Caprecom 
c) Remisiones a especialistas ”cirugías” 
d) Odontología 

Hacinamiento: 
a) Base de la mayoría de los programas 
b) Convivencia 

Infraestructura: más espacio 
Visitas: trato, tiempo, infraestructura sistema 
Alimentación: calidad, cantidad, ubicación  
Hacer talleres de conocimientos a las leyes preexistentes y enseñar a los funcionarios 
el valor de la puntualidad. 
Libertades condicionales, cómputos, prisiones de domicilio, beneficio de 72 horas, 
penas cumplidas. 
“OJO” “EL Problema de salud es delicado, no tenemos protección social. 
 
3. ¿Qué situaciones o casos específicos son de mayor preocupación en el 
establecimiento, atendiendo a un enfoque diferencial?  
 
La mayor preocupación que se evidencia es la Represión y acabar con la dignidad del 
hombre. 

a) TERCERA EDAD no tienen patio propio, son altamente vulnerables, y con un alto 
grado de discriminación y de burla en general. 

b) POBLACIÓN INDÍGENA expuesta a la pérdida de identidad étnica y cultural. 
sumado a esto la perdida de usos y costumbres 

c) DISCAPACITADOS 
d) SINDICADOS sufriendo dilatación de sus procesos sumado a esto al tiempo 

indefinido en meses y años de reclusión indefinición de su situación jurídica 
e) EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS privados de la libertad 
f)   CON PROBLEMAS MENTALES (psiquiátricos), hay casos específicos que no 
han sido atendidos adecuadamente  y continúan en patios con los otros internos. Es 
preocupante ver como en casi todos los patios hay personas que requieren de un 
tratamiento clínico urgente y están como si fueran un interno más y la gente del 
INPEC no se nota que hicieran algo hay clínicas de reposo, hospitales, psiquiátricos, 
hay casos de esquizofrénicos quienes no deben estar acá. 
g)   CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN 
h)   CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS 
I)     DIVERSIDAD SEXUAL: variedades de escogencia sexual. 
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Que hagan centros de rehabilitación de acuerdo al perfil del interno con iniciativas 
empresariales hacia el futuro. Con centros dotados de todo los servicios públicos para 
el bienestar del interno y otras formas de trabajo y capacitación  
Rehabilitación a los internos sea individualmente a aquellos que sufren de drogadicción. 
 
4. ¿Qué actividades y qué cosas valoran del centro penitenciario?    

 Cero a la izquierda. 

 Ninguna  

 ¿? 

 No existen en realidad actividades ni cosas que valorar 

 Eventos deportivos o integraciones, también fechas especiales la Mercedes. 

 Realmente se puede reconocer la parte de actividades recreativas y deportivas, 
que pesar de ser esporádicas nos cambian el ambiente y estado de ánimo. 

 De este complejo penitenciario no hay nada rescatable puesto que tanto como el 
cuerpo de custodia, como los administrativos de este centro son arbitrarias y 
abusan de su autoridad. 

 Ninguna actividad se valora en el centro penitenciario. 

 Dentro del centro penitenciario en cuanto  a justicia y derechos  absolutamente 

nada, dentro de una prisión es muy difícil valorar debido a que toda as 

condiciones de los derechos humanos y la igualdad de las personas son 

vulneradas en todos los sentidos. Ejemplo: falta de recreación para los internos, 

estímulos para estudiar, utensilios de trabajo en los patios, buena salud y 

atención, mejor alimentación. 

 Aquí hay un problema social interno aunque hay cosas buenas, hay mal manejo 

de ellas como el deporte, la educación, el principio de resocialización, el deporte 

y la cultura se perdieron. 

 
5. Desde su punto de vista, ¿cuál es el objetivo de las sanciones penales y qué se 
entiende por resocialización?  

 Degradar y acabar con la moral y protocolizar la resocialización. 

 Objetivo de la sanción penal pagar por un acto cometido por parte del ciudadano 
contra la población y el estado. 

 Resocialización mas actitud de cambio y comportamiento del ser 
 

 El objetivo de una sanción penal, es hacer conciencia a un infractor de la ley que 
hizo algo indebido y lo tiene que pagar en prisión.  

 Respecto a la resocialización aquí como comente anteriormente no existe este 
proceso con el recluso porque el regresa a la sociedad igual o peor de como 
entro  

 El cobro de delitos por parte del estado, buscando que no queden impunes los 
delitos 

 Escarmiento al infractor penal 
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 La resocialización es reinsertar a un sujeto, cambiar a un individuo por una 
persona totalmente nueva, que valora todo lo que le fue limitado por parte del 
estado durante su estancia privado de la libertad, y enseñarles a subsistir en la 
sociedad, por sus propios medios enseñarles una labor o si se puede una 
profesión 

Para ello se debe tener en cuenta el hecho que hay personas que delinquen por su 
pobreza, desempleo y falta de oportunidades. Otra es que los hacen por necesidades 
extremas, como el caso de los adictos que se ven necesitados para su dosis diaria, 
vender estupefacientes, y casos por el estilo, como quienes son denunciados por 
violencia intra-familiar por las madres de quienes tienen problemas de adicción, quienes 
al no saber qué hacer con sus hijos adictos se ven obligadas a denunciarlos 
penalmente, a veces o tal vez la gran mayoría, lo hacen mintiendo o exagerando la 
situación para lograr que se dicte medida de aseguramiento en contra de sus hijos  

 El objetivo de las sanciones penales es que las personas lleguen a comprender 
errores cometidos que han afectado la convivencia con sus semejantes y por 
esto garantizar la no repetición.  

La resocialización es el proceso por el cual a una persona que ha cambiado el rumbo 
hacia donde debe caminar una sociedad se le incorpora nuevamente. 
No estamos de acuerdo con las sanciones porque no ayudan a la resocialización. 
Entiendo y lo que se quiere es que el interno recapacite que por el camino que esta no 
es el correcto y para ser una persona de bien tiene que  corregir los errores para de 
esta manera resocializarse ante la sociedad. 

a) Las sanciones penales tienen como objetivo la prevención general retribución 
justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. 

b) Resocialización consiste en preparar al condenado durante la ejecución de pena, 
para su reintegro a la sociedad, la cual debe realizarse con el acompañamiento 
de la educación, el trabajo, recreación y deportes, la familia. 

Se dice que as sanciones penales como objetivo de resocialización del individuo, para 
el reintegro a la sociedad. 
Esta pregunta contrasta con el supuesto objetivo de la sanción penal pues en este 
complejo penitenciario la resocialización es una fábula. 
El objetivo de la sanción penal no conlleva a ningún lado sino a la destrucción, odio y no 
resocializa a nadie. 
Cárceles de castigo y tortura por el modelo que se copió, no para resocialización. 
En cuanto a esta pregunta la mayoría de las personas son ignorantes en el tema de la 
resocialización debido a que no existe ninguna capacitación en estos temas a nuestro 
parecer creemos que al Estado colombiano no le interesa la resocialización de las 
personas, no hay trabajo, no hay verdadero estudio, no hay competencias para 
reedificarse.  
No se puede hablar de sanciones o de la meta de la sanción cuando se le vulnera el 
derecho de defensa y el debido proceso a un interno. 
Considero que el debido proceso debe de primar sobre cualquier capricho arbitrario. 
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?  
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 Las actividades deportivas son muy pocas casi nulas  

 Las actividades de trabajo son para una población mínima 

 Las actividades de educación son muy escasas  

 En este punto hay una grave falencia ya que es uno de los puntos más críticos 
porque no hay un compromiso con la población carcelaria  

 Separar por patios basuqueros, rateros y escorias reincidentes de los otros y 
respetar a las personas de bien que por algún motivo cayeron en la desgracia de 
la cárcel. 

 Diálogos – charlas – talleres – oportunidad laboral – atención sicológica o 
siquiátrica – educación, cultura, deporte 

 De lo anteriormente mencionado nada de ello se desarrolla en el establecimiento 
y si existiese seria para una muy mínima población  

 La educación, el trabajo penitenciario, el respaldo económico para la ejecución 
de proyectos laborales, etc. son necesarios. En este establecimiento, existen los 
programas pero son muy pocos quienes acceden a ellos por cuestiones de no 
saber y no entender de como acceder a ellos, pues es precaria la información 
para solicitar tramites; además el servicio de jurídica es pésimo ya que la 
atención debería se personalizada con un abogado que agilicen las solicitudes 
del interno y que nos explique las cosas, para poder recuperar la libertad. 

 Que haya integraciones deportivas de trabajo 

 Que las visitas sean de un día completo y cada 8 días y con mayor número de 
personas y no restringir en la entrada a los niños; que permitan la entrada de 
alimentos vigilada por la guardia. 

 Deben realizarse actividades educativas, técnicas, lúdicas, deportivas y 
culturales que involucren a todo el personal y en este penal no se desarrollan de 
forma adecuada, hay un centro deportivo subutilizado a las clases y cursos, no 
tienen acceso ni el 5% de la población y lo mismo los talleres. Este es un penal 
de ocio te tocan 14 horas en la celda sin poder ni leer porque las lámpara están 
malas y en el patio donde no tienes ni donde sentarte hay mucha gente que tiene 
descuento de tejidos y telares pero no pueden entrar los hilos y cuando se 
acaban en los expendios tardan hasta 6 meses en volver a surtir  

 

 Necesitamos más actividades de aprendizaje con una mayor garantía de una 
preparación profesional. 

 El micro tiempo de actividades que me parece pertinente o adecuadas para 
resocializarme es el área de estudiantil pero como le dije antes cuando hay 
recursos del SENA específicamente al no dar bastantes cupos. 

 Que exista un verdadero proyecto técnico y tecnológico que, induzca al interno a 
obtener conocimientos en un área para que a futuro le sirva para su vida en 
libertad y como sustento económico propio de su familia. 

 Que se realicen acompañamientos constantes por parte del C.E.T (Consejo de 
Evaluación y Tratamiento) del establecimiento, durante cada una de las fases del 
tratamiento penitenciario progresivo ya que nunca lo hacen y eso que está 
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compuesto por una gran variedad de profesionales así se podrá reducir la gran 
cantidad de internos que se dejen llevar por las sustancias alucinógenas. 

 Que el INPEC realice una repatriación a nivel nacional de los internos que están 
lejos o recluidos en lugares distintos al de su núcleo familiar, máxime cuando la 
familia es el elemento principal en la resocialización del interno. 

 En este establecimiento no existen estas medidas o actividades en términos 
generales tiene la misma problemática de todos los centros penitenciarios del 
país, en cuanto a oportunidades verdaderas para la resocialización y posterior 
reintegración social de las personas sancionadas por la ley penal. 

 Para este tipo de pregunta podríamos poner muchas opciones pero como 
podemos entender para la reintegración social se entiende como un medio 
terapéutico por parte del INPEC que aporte al recluso valores y principios para 
este fin, pero esta opción no existe en este penal, pues los supuestos marco 
legales para una verdadera resocialización son obsoletos y mal manejados por la 
administración 

 El deporte, la participación en estudio, trabajo y que se desarrolle más 

actividades continuamente que allá hay más espacios recreativos. 

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?  

 Todas son inútiles, la reclusión es estimulante y escuela del delito 

 Como se expresó en el anterior punto las actividades de resocialización son muy 
pobres casi nulas por ende no se puede decir que haya alguna positiva 

 Puesto que n el patio no se desarrolla ningún tipo de actividad o programa que 
fomente readaptación social, se podría decir que es la parte que brilla por su 
ausencia y que requerimos urgente actividades de inclusión social que permitan 
que la población al interior del patio aproveche el tiempo es algo que se requiere 

 Que los internos tengan más posibilidades de trabajar y así obtener mayores 
descuentos. 

 Las actividades educativas, pero el acceso es poco a las actividades de 
descuento, como ya mencionamos el caso de tejidos y telares esta actividades 
ayudan a las personas a ocupar la mente en cosas útiles y a sentirse a sí 
mismos. 

 En esta parte deben ser más equitativos en cada uno de las actividades o se a 
que participen todos con la ayuda de una buena preparación psicológica. 

 Vuelvo y reitero las únicas actividades que considero que sirven para 
resocializarse son los cursos que dicta el SENA porque con ellos pueden salir en 
un futuro a buscar un empleo en lo que se ha aprendido en el curso recibido. 

 Los talleres de prevención a la drogadicción, tanto para el personal con adicción 
como para  los no consumidores. Pues con esto se da una pauta para quien 
realmente tenga la convicción de alejarse y no caer en este mundo de las drogas 
que es una problemática mundial. 

 La parte de realizar redención de pena en actividades de talleres (a y b) es muy 
importante ya que por parte del interno se desarrollan creatividades y actitudes 
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que van con proyección al realizarlas cuando se produzca la liberación y 
reintegro a la sociedad. 

 Consideramos que la mejor actividad para la resocialización de las personas 

seria el derecho al trabajo donde un interno pueda devengar aunque sea un 5% 

del salario mínimo para sus necesidades básicas y no son una carga más para la 

familia ya que él no puede producir absolutamente nada. 

 Cultural, de interacción, el estudio, el deporte, el trabajo. 

 
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 cómo fortalecerlas?  

 Dicten leyes sobre la materia 

 Visita periódica y cumplimiento de horario dialogo permanente ampliar cupo de 
visitantes (se encuentra limitado a solo 2 personas por visita y no se permite 
ingreso de sobrinos, primos, etc. menores de edad) 

 Integración del núcleo familiar a actividades lúdicas recreativas culturales y/o 
deportivas dentro del establecimiento 

 El acercamiento familiar y reconstrucción de vínculos familiares hay una 
población que está en una cárcel y son de zonas del país muy lejanas y así 
como se lograría esto? Y en el caso de los que son de aquí (Cauca) las visitas no 
dan para hacer nada porque son muy cortas y su frecuencia también 

 Un papel activo puesto que la familia por ser el núcleo fundamental de la 
sociedad se requiere intervención esencial dentro del tratamiento penitenciario 
de las familias y para ello es necesario por lo menos tener los teléfonos 
disponibles para comunicarse y a un precio razonable con respecto al precio de 
afuera 

 La visita es fundamental pues lo que anhela el preso, por ello es necesario que 
se amplíe el espacio donde recibimos las visitas, y se lleven juegos para los 
niños que se le permitan el ingreso de papeles o documentos necesarios para el 
ejercicio del derecho de defensa  

 Que hallan asientos teniéndose en cuenta la cantidad de personas que ingresan 
al patio de visitas, y se coloquen determinada cantidad de asientos 

 El hecho de la seguridad impide que salgamos del patio, o que ingresen 
personas a realizar actividades. Por ello es exigible el acceso a programas de 
resocialización que incluso pueden ejercitar tantos derechos de peso de más que 
la seguridad como argumento se queda corto con respecto a su prestación  

 Que los internos estén cerca de sus familias en centros cercanos donde ellos 
residen. 

 Las familias deben ser las principales acompañantes del proceso de reinserción 
social y especialmente las mujeres (madres, esposas, hermanas). Las visitas 
permiten vincularlas más y para esto deben ser revisados los parámetros de 
estas, las actividades de talleres y descuentos de manualidades que se deben 
fortalecer  
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 De la manera más facilista se deberían ingresar a un número mayor de cada una 
de las familias y también las visitas deberían ser más repetitivas y los horarios 
más extensos. 

 Apoyan a sus familiares en esta etapa de la vida y como lo dije antes esta parte 
de acercarse a sus seres queridos o familiares que de pronto por andar en la 
corrupción no ha declarado el tiempo necesario de lo suyo.  

a) La familia como elemento principal dentro de la resocialización, debe tener el 
acercamiento al interno constante, es decir, que exista una visita continua de 
igual forma para el círculo social (amistades), ya que como lo explique en el 
acápite numero 6 somos mucha las personas privadas de la libertad que nos 
encontramos recluidos lejos de nuestro núcleo familiar lo cual va en contra de 
poder existir reconstrucción de vínculos familiares y sociales. 

b) Una medida básica y objetiva, es modificar el régimen de visitas impuesto y 
reglamentado en establecimientos como este, ya que visitas con duración en la 
mañana de 2 horas y media, va en contra de poder compartir con nuestras 
familias y amistades una verdadera visita máxime cuando se han desplazado 
desde otros departamentos. 

c) Modificar el sistema de visitas virtuales ya que está diseñado para ser poco 
utilizado, al punto de que hay población reclusa que no conoce de este sistema 
de igual forma fortalecería los lasos familiares en cuanto más se pueda acceder 
al instrumento de la visita virtual las exigencias son poco flexibles para poder 
pate de su utilización. 

En este sentido la pregunta que a manera personal me hago que clase de 
programas de acercamiento familiar y reconstrucción de vínculos familiares 
pueden ofrecernos a nosotros los internos que nos encontramos en lugares de 
reclusión muy distantes a nuestro núcleo familiar y que muchas veces pasamos 2 
o 3 años sin poder ver a nuestros hijos y familiares.  

 Para que la familia y la sociedad pueda hacer un proceso de resocialización de la 

población, y el primero que debe de hacer esto es el INPEC, dando ejemplo de 

una verdadera  resocialización y ofreciendo oportunidades para ella, de lo 

contrario las cárceles siempre estarán hacinadas y siempre habrán problemas de 

resocialización ya que la población carcelaria la tildan como una escoria de la 

sociedad lo que no es así, lo decimos porque lo hemos visto y convivimos todos 

los días con estos problemas. 

 La familia juega un papel importante dentro de la resocialización para ello se 

necesita ampliar las horas de visita familiar y conyugal. 

La Corte reconoce familia como el núcleo fundamental de la sociedad, Artículo 42  “es 
la familia la que ayuda al plan de resocialización. No se cumple por el instituto nacional 
penitenciario que un interno después de llevar 1 año o 2 años puede solicitar el traslado 
hacia otro centro de reclusión a ello se suma el estímulo de buena conducta. 
 
9. ¿Qué tipo de situaciones dificultan el acceso de los internos a la participación en 
actividades dirigidas a la resocialización?  

 No se da y no se hace nada  
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 En los muy, pero muy escasos eventos recreativos que se realizan la dificultad 
se ubica según el comando de custodia en la poca cantidad de personal de 
guardia disponible para cubrir tales “eventos” 

 El punto principal es que no existen suficientes cupos y programas de 
resocialización un ejemplo la redención de penas en tejidos y telares y en el 
expendio nunca hay hilos  

 No existe en realidad un puente de comunicación entre la autoridad 
administrativa y nosotros los internos, pues no se realizan juntas de derechos 
humanos.  

 Que hallan programas de rehabilitación de acuerdo al estudio del interno. 

 No existen suficientes cupos en talleres y educativas también la rigidez de la 
norma como explicaba anteriormente traer hilos al expendio cada 6 meses duran 
un mes y no te pueden enviar hilos desde fuera porque no los dejan entrar. El 
tema de las distancias es importantísimo pues esto dificulta que las familias 
puedan hacerse a participar en un proceso de resocialización  

 Se dificulta por falta de cupos en el área de educativa o cuando se solicita un 
descuento porque hacen caso omiso. 

a) Los bajos niveles de ocupación en actividades en trabajo, como es el caso de los 
talleres “A” y “B”, panadería lácteos, rancho mayor, adicionalmente el manejo por 
parte de la junta de trabajo, estudio y enseñanza en la selección y escogencia  
de los internos para estos puestos; ejemplo: de existir 3 panaderos solamente en 
un establecimiento de 2.500 internos y así sucesivamente. 

b) El modelo educativo carcelario es desmotivaste para la gran mayoría de los 
internos, aunado a esto la falta de conciencia también de muchos internos que 
solo piensan en realizar redención de pena por descontar. Debe modificarse el 
modelo educativo, que sea más llamativo y que en verdad sirva para el reintegro 
del interno a la sociedad. 

 En este penal no existen suficientes cupos por no decir ninguno, para este fin. 

 Las dificultades radican en que no hay espacios para una verdadera  

resocialización y falta de guardas para que así puedan sacar a la mayoría de los 

internos a hacer lúdica, deportes, trabajo, etc. 

 Las situaciones comunes son el estudio de su personalidad e infracciones a la 

ley 65 de 1993. 

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?  

 No es suficiente porque sigue la venganza y nunca va a existir la resocialización  

 Ante la inmensa corrupción de la justicia donde se condena al inocente y se deja 
libre al culpable tocaría analizar con lupa cada caso para que se dé una 
verdadera reparación  

 Consideramos muy importante la reparación a las victimas ya que ellos son 
víctimas de muchos desordenes y conflictos sociales ya sea por auto defensas, 
guerrillas, BACRIM, al tener en cuenta las víctimas no vamos a borrar el delito, 
pero si a indemnizar por decir así un error cometido por un hombre que es el 
resultado de una sociedad corrupta donde él es víctima también de las 
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circunstancias, desde todos los puntos de vista tanto a la víctima como al os 
victimarios hay que prestarles mucha atención casi personalizada para que no 
sigamos sembrando más violencia  

 No, desde el punto de vista del preso, dado que además de pagar con su 
libertad, necesita dar dinero por subrogados o beneficios sin tener en cuenta la 
situación económica tan grave de quienes se ven inmersos en un proceso penal 

 Es relevante porque al reparar las victimas nos permitiría de reparar el daño que 
hizo a la sociedad. 

 La reparación de victimas es importante en el proceso de reinserción social 
porque ayuda a limar asperezas y a desmontar rencores y de esta manera 
garantiza tranquilidad de ambos lados. 

 El Estado debería garantizar al colombiano la educación gratuita y así obtener 
personas con preparación profesional para que se destaquen en cualquier área 
donde se presenten dificultades indemnizando a las víctimas, también trabajar en 
sociedad o unos trabajos sociales. 

 Pienso que en parte es importante el proceso de pedir perdón o buscar maneras 
de reposición con la victima con vías económicas. 

 Me parece que cuando se comete un error y se sabe que es responsable de ello 
lo correcto es pagar y repara daños indemnizar a las víctimas y pedir perdón todo 
no puede ser cárcel. 

 Seria de mucha importancia desde el punto de un nuevo enfoque en cuanto a 
una verdadera justicia restaurativa, dado que a pesar d que hay daños 
irreparables, si se puede entrar en contacto con las víctimas y aceptar, reparar, 
reconstruir los vínculos sociales con estas. De igual forma demostrarles no solo a 
las victimas sino al resto de la sociedad que, frente al perdón y reparación de los 
daños realizados se tiene una nueva persona después de haberse sometido a la 
ley Penal. 

 Nuestra posición es que efectivamente la reparación a las víctimas es parte de la 
justicia restaurativa y se cuenta para el proceso de reintegración social. 

 En cuanto a la pregunta debemos de aclarar que en la parte jurídica del 

establecimiento se ha visto que para contestar los derechos de petición se tiene 

que utilizar la tutela, esto debido al desorden en esa oficina ya que los derechos 

de petición son contestados a largos plazos y por eso es donde se realizan 

cantidad de tutelas para poder que los contesten en forma oportuna para que el 

interno pueda saber rápidamente las respuestas a sus derechos es fatal, esto 

hace que la justicia sea más lenta y congestionen los juzgados muchas veces 

delegan funciones a estudiantes de derecho que no tienen el verdadero 

conocimiento de lo que los internos piden,  es exagerado decirlo pero hay 

internos que saben más que un funcionario en esa rama. 

 La reparación no solo directa sin el mismo recuento histórico y el perdón público 

o edicto son de suma importancia ya que se resarce el daño que se ha 

ocasionado. 
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11. ¿Qué tipo de programas conoce que hayan servido para reparar o establecer 
acercamientos con las víctimas desde la prisión? ¿Propondría otras medidas en ese 
sentido?  

 No existe. 
Hay juzgados y fiscalía (CTI etc.) deberían tener cuartos de atención dentro del 
establecimiento penitenciario, para realizar las diligencias y tramite con mas prontitud y 
celeridad sumando de esta manera el acercamiento entre estos entes, las víctimas y 
victimarios  

 Que legisle el gobierno sobre el particular 

 No conozco ningún tipo de personas ni programas para reparar o restablecer 
acercamientos con las víctimas en prisión  

 En realidad no conozco ningún programa de justicia restaurativa que provoque 
interacción con las víctimas, ni nada parecido 

 Debería acondicionarse espacios para que esta clase de política criminal, se 
lleve a los hechos, pues permitiría cambiar la percepción de crueldad que tienen 
las victimas en la mayoría de los casos 

 Que sea desde el Estado y no desde la prisión que esas víctimas se les brinde  
capacitación o educación en diferente áreas de la producción. 

 Necesitamos mecanismos para tratar de corregir el enmendado por la 
punibilidad. 

 Los programas que han cerrado son como seminarios bíblicos es algo para la 
formación espiritual de cada ser humano. 

 Realmente es un tema que poco conozco personalmente, solo a través de la 
televisión actualmente es un tema dentro del proceso de paz de las FARC y el 
Gobierno de Colombia, donde se conformó un grupo de víctimas en 
representación de todas las involucradas en el conflicto de este grupo armado, 
para que en Cuba llegasen a un acuerdo con los representantes de las FARC y 
Gobierno, para la reparación integral de todas las víctimas. 

 Con las victimas desde la prisión? Pues hasta el momento no se ha planteado un 
programa para reparar y establecer un acercamiento con las victimas solamente 
hay un programa que se le denomina “delinquir no paga”, pero este no es 
realizado con las víctimas, se proponen que hagan conversatorios, foros que 
puedan ser llevados a la comunidad, por medio audiovisuales a colegios, 
universidades u otros espacios donde la comunidad pueda conocer nuestros 
pensamientos. 

 Conozco unidades que han ayudado a reparar el daño ocasionado que a la 

postre no cubre todo el daño hecho ya que allí cuenta lo económico y lo moral y 

lo público. 

 
 
12. ¿Considera que en los procesos disciplinarios o administrativos que se adelantan 
dentro del establecimiento se respetan las garantías de los internos?  

 No sirven son parcializados, en mi caso propio y doy fe de los atropellos que sufrí 
en el calabozo  
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 En primer lugar existe un nulo conocimiento del régimen interno o reglamento 
interno ahora bien dichos procesos disciplinarios o administrativos gozan de 
desconocimiento por la mayoría de la población interna esto dado a la nula 
comunicación expresada en el punto 2 del cuestionario  

 Con respecto al establecimiento, ellos cumplen su trabajo pero con respeto a las 
garantías judiciales si estamos en desventaja, porque hay personas esperando 
solución de procesos 7 años, sin condenar y audiencias suspendidas violación al 
debido proceso etc. 

 A veces, hemos sentido la omisión de las autoridades penitenciarias al no 
cumplir con los términos estipulados en la ley 65 de 1993, para el 
establecimiento de las sanciones por faltas leves y graves 

 Los trámites jurídicos en este establecimiento tiene un carácter ultra-rogado, 
colocando a veces en mano de los internos el trámite de cuestiones que no 
conocen ni entienden y que la cárcel no ha informado d ningún modo a la 
población 

 Son necesarios avisos, cartillas y charlas sobre cómo se afrontan desde un punto 
de vista jurídico, el tratamiento penitenciario 

 Que los procesos disciplinarios y administrativos sea de acuerdo a lo estipulado 
en la ley que no sean violados por el personal de guardia como son las 
correspondencias y las encomiendas para un mejor trato con el interno 

 En cuanto a respuesta a solicitudes y remisión de correspondencia 
medianamente hay garantías pero respecto a medidas disciplinarias no lo hacen 
a la luz de la ley sino de acuerdo a los caprichos de la guardia. 

 Muchas veces el castigo que recibe el interno no es justo porque el viola el 
debido proceso del INPEC entre otros y en caso omiso por solicitudes de 
correspondencia a diferentes dependencias. 

 Hay bastante menos presión y respeto hacia los internos por parte del cuerpo de 
vigilancia. 

a) Existe una gran cantidad de irregularidades administrativas que conllevan a la 
vulneración y/o amenaza de derechos fundamentales constitucionales como: 
DEBIDO PROCESO (investigaciones disciplinarias con más de un año de 
ocurrencia de los hechos) 
PETICION: el área de jurídica que toca tutelar para poder obtener redenciones 
de pena, copia de documentos, certificaciones de calificación de conducta. El 
consejo de evaluación y tratamiento que atrasa el paso a fase de Mediana 
Seguridad, y otras dependencias. 
Por lo tanto, ante el gran desconocimiento de muchos internos de la ley penal, 
Código Penitenciario y Carcelario y otras, la administración del establecimiento 
en cabeza de su Director, abusan de los derechos y necesidades de la población 
carcelaria. Siendo reiterativo que nos toca acudir a la acción de tutela como 
recurso constitucional para exigir nuestros derechos. No hay garantías para 
nosotros como población vulnerable. 

b) Otra falencia está en la mala respuesta en una gran cantidad de casos, por 
cuenta de los JUDICANTES del área jurídica, ya que al parecer no tienen claro el 
procedimiento administrativo y la ley, de acuerdo a lo solicitado por el interno, lo 
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cual conlleva a retrasar mas la respuesta o procedimiento para lo peticionado. Se 
debe revisar este tema frente a la práctica que realizan los estudiantes de 
derecho en el establecimiento. 

c) Consideramos que no hay garantías comenzando cuando se solicita a la 
autoridades penitenciarias algún tipo de información o petición son 
excesivamente demorados “cuando la responden” en otros casos no hay 
respuesta y se debe adoptar por otros medios como la tutela, que también es 
desatendida por dichas autoridades. 

Quiero ser enfático en algo del debido proceso y el derecho de defensa son normas que  
el instituto carcelario no respeta por ello el yerro procesal, las vías de hecho y el arbitrio 
son latentes. 
13. ¿Cómo evaluaría el funcionamiento efectivo de los trámites que se adelantan ante 
jueces de ejecución de penas?  

 Engorrosos e inoperantes, mucha tramitología  
a) Demora en respuestas de tramites 
b) Dilatación por parte del INPEC 
c) Discriminación por estrato social y por delito  
d) La ley es para los de RUANA 

 Respecto a los jueces de ejecución de penas y garantías en general, en el centro 
de servicios todo su sistema es muy deficiente y estamos en un régimen que no 
dan el beneficio de la duda así sea lo que sea se condena en positivo así la 
persona sea inocente  

 Se extrañan de los jueces, la expedición de autos de oficio, que obliguen y den 
celeridad a los tratamientos administrativos de envío de cartillas bibliográficas, 
cómputos y conductas para trámites de redención de pena y libertad condicional 

 También brilla por su ausencia pues nunca vienen de visita a verificar las 
condiciones en las que estamos cumpliendo condenas y medidas de 
aseguramiento 

 Que se acabe con el aplazamiento de las audiencias y que los funcionarios de la 
fiscalía y otros sepan tratar a los presos. 

 Funcionan mal en el caso de libertad condicional y sobre todo las domiciliarias 
son un problema porque se demoran demasiado aduciendo al tema de viatico de 
la guardias y otros trámites. 

 En ocasiones el interno no es correspondido acorde a lo que la ley establece. 

 Lo evalúo qué hay mucha interferencia cuando se envían documentos se 
demoran mucho tiempo en ser contestado falta más personal preparado en el 
área de jurídica son personas practicantes o aprendices con lo cual hace caso 
omiso en las peticiones. 

 Básicamente existe un flujo efectivo entre el momento de llegar a despacho de 
los IEPMS de esta ciudad y las respuestas; verdaderamente a pesar de tener a 
cargo varios establecimientos de esta zona del país, el funcionamiento es 
positivo. 

 Como en el anterior punto es muy lento el trámite y en ocasiones no se tienen 
notificación por parte del establecimiento lo que conlleva que también hay que 
acudir a instancias como el derecho de petición y la tutela. 
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1. Libertad condicional no se envía la documentación completa. 
2. Penas cumplidas no se envía redención de pena. 
3. Prisión domiciliaria no se da el cumplimiento de la orden del juez, el trámite es muy 
demorado,15 0 20 o hasta 2 meses y no se lleva al interno a su domicilio. 
 
14. ¿Cómo evaluaría el acceso a la administración de justicia por parte de los internos?  

 Mal legislado  

 Existe respuesta pero se necesita mayor celeridad cumplimiento y honestidad 

 La evaluación es pésima, como se dijo en el punto anterior un ejemplo si el 
abogado de la defensa pide una exclusión de una prueba y el juez dice que tiene 
que definir en un tribunal de la corte suprema por un magistrado y el magistrado 
ve irregularidad en el proceso y que está contaminado el proceso y violado el 
derecho al debido proceso dice que la prueba no es excluida porque él no va a 
dejar a la fiscalía sin pruebas y que entre bomberos no se pisan la manguera así 
es la cruda realidad no se puede hacer nada con un sistema así 

 Pésimo, igual el anterior. Por ejemplo la Defensoría del Pueblo debería poner un 
defensor de oficio para cada patio y que atienda al igual que los demás servicios 
como de salud y odontología, semanalmente 

 No es suficientes el acompañamiento que realizan defensores de confianza pues 
últimamente se han dedicado a hablar con los fiscales y ofrecerle preacuerdo a 
las personas aun teniendo conocimiento de su inocencia la procuraduría es un 
ente que en muchos casos toman partido y no toma partido en favor del 
ciudadano sino en favor de intereses de las mafias de este país 

 Se necesita capacitar al preso sobre documentación jurídica para que sea más 
efectiva la petición del interno. 

 Se ha destacado porque si reciben nuestros derechos de petición me parece 
bien este punto, ejemplo la Defensoría estuviera más pendiente de los internos la 
Defensoría del Pueblo en ocasiones hacen caso omiso a los llamados o 
denuncias que ponen los internos. 

 Realmente pienso que a pesar de existir voluntad en acompañamiento, asesoría, 
por parte de entidades como, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la 
Nación, Fiscalía General de la Nación y otros entes, no hay soluciones de fondo 
en muchos casos, siendo si insuficiente su acompañamiento, no sé si se trata de 
favorecer más al INPEC que al interno o por el contrario no querer llegar a dar 
una solución de fondo. 

 Hay una apelacion de los internos con la administración de justicia, pero 
pareciera que estas entidades en muchos de los casos trataran de favorecer al 
establecimiento, más no al interno porque las medidas que estas entidades 
toman no son medidas de fondo sino pañitos de agua tibia. 

De cada juez que tiene alrededor 6000 peticiones contestan dentro del tiempo 
razonable. 
NOTA: Hay que crear una política crimino penitenciaria Razonable donde las penas no 
se vuelvan eternas donde el acompañamiento de resocialización no se afecte dentro del 
penal sino que siga en la calle cuando el interno adquiera su libertad. 
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II. Judicialización y procesamientos penales 
 
1. A partir de su experiencia, ¿qué percepción tiene de los procesos penales y cuáles 
son las principales dificultades que identifica en ellos?  
Falta de garantías  
No es una mentira decir que la rama judicial está viciada de corrupción; esto indica que 
existe una marcada desconfianza por parte de nosotros los internos, hacia esta 
corporación.  

a) Primero encarcelan y luego investigan, lo cual se cree debería ser al contrario 
b) Se condena a mucha gente inocente solo por acelerar el proceso 
c) etc. 
d) La percepción de los procedimientos penales son muy malas porque ellos no 

pierden así la persona sea inocente un ejemplo: prenden un helicóptero de no sé 
cuántos millones de dólares que solo prenderlo son una cantidad de dinero para 
trasladar un minero artesanal (barequero) lo tren desde Micai hasta Popayán vía 
aérea, el sindicado entra en shock en un estado metal de inconsciencia a lo 
mucho ha montado en carro y lo hacen ver como un gran delincuente y a lo 
último a él le toca firmar un preacuerdo porque lo intimidan con un poco de años 
en la cárcel y ellos logran su objetivo así, que es esto dios mío! El sistema tiene 
que dar positivos a costa de lo que sea pisoteando y violando los derechos de 
los ciudadanos más indefensos. Para los funcionarios el procesado desde su 
captura ya es culpable, como en los casos de actos sexuales con menores las 
mujeres porque el esposo se va con la amante utilizan esto como la forma de 
venganza los mandan a la cárcel, después se retractan la esposa y la menor y no 
vale, el hombre sigue en la cárcel en unos casos el hombre ha puesto un 
preaviso en bienestar familiar y este ente hace una investigación y no encuentra 
nada, el hombre se va confiado y está tranquilo con su amante porque piensa 
que esta todo solucionado, después la familia o la mama de la menor la alinean 
la entrenan y va y dice, que si sufría de actos sexuales, y allí el hombre a la 
cárcel así haya colocado aviso y salió negativo ya después con odio y rencor le 
dicen a la menor que haga esto y lo otro así hay un porcentaje muy alto en las 
cárceles de hombres acusados y retenidos injustamente, ya con estas 
narraciones queda contestada su pregunta  

La comunicación con abogados y defendidos es pésima, pues uno de esos muchos son 
precisamente la vía telefónica y las llamadas son muy costosas 
Ello incide de am}}manera directa en los procesos penales, pues en ultimas al 
procesado le toca sujetarse a lo que haga y no haga el defensor 
La desinformación al interior del patio, sobre el proceso penal y el penitenciario. 
El mal funcionamiento del transporte a las audiencias, y cuando no bajan no nos 
permiten llevar papeles para defendernos en los procesos penales. 
La poca información de las aplicaciones, interpelaciones y criterios jurídicos sobre 
beneficios y/o subrogados penales que se estén aplicando en los estrados judiciales. 
La ausencia de espacios para poder preparar una buena defensa con los abogados de 
oficio. 
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Procesos penales tienen muchas dificultades compensando que después de que te 
capturan pierdes toda posibilidad de demostrar tu inocencia, lo jueces te dicen que 
tienes derecho a guardar silencio y esta se vuelve una obligación porque no te dejan 
hablar no hay un control en los honorarios de los abogados y un pobre que sindican de 
un delito sino tiene dinero no tiene posibilidad de probar su inocencia en el papel de los 
defensores públicos termina siendo de un simple acompañante que en la mayoría de 
los casos induce a las personas a pesar de la seguridad de su inocencia afirmar 
preacuerdos para salir del paso o ayudar a los fiscales en sus falsos positivos que los 
hay de todo tipo y de todo estrato ni siquiera castiga a los fiscales y jueces que 
participan en falsos positivos será que como no hay castigo y las demandas 
administrativas las paga el Estado actúan como les dan la gana o a favor de terceros 
quien responde por los daños morales que no se pueden resarcir con dinero los fiscales 
o los jueces muchas veces no representan a las diligencias y punto dictan y piden 
medida de aseguramiento por hechos altamente gaseosos y sin pruebas asentadas en 
la realidad. En el sistema judicial se tortura en las cárceles con mal trato desidia y 
abandono y en los tribunales con mentiras para obligar a inocentes a declararse 
culpables 

a) A partir de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio o ley 906 del 
2004, se flexibilizo el procedimiento penal, pero al pasar ya hoy 10 años de su 
aplicación ha colapsado por la enorme represión de procesos, dada la 
ineficiencia de un ente como la Fiscalía. 

b) Las medidas de aseguramiento intramural solicitadas por la Fiscalía, en la 
mayoría de los procesos penales no tiene una previa evaluación o análisis de la 
personalidad del imputado, lo que conlleva al ingreso de tanta gente a los 
centros penitenciarios. 

c) Los juicios orales prolongados tanto por el juez de conocimiento como por parte 
de la Fiscalía, cuando por falta de pruebas en una instancia de estas no pueden 
llegar a un fallo condenatorio o absolutorio, a pesar de existir tiempos de 
procedimiento. 

d) La falta de funcionarios dela rama judicial, para la evaluación de procesos 
penales es una dificultad que día a día se crece y el Estado no toma medidas 
para solucionar de fondo. 

En primer lugar muchos de nosotros los internos desconocemos las leyes y a la hora de 
realizar los procedimientos, estamos sometidos a lo que digan los abogados, los 
fiscales y los jueces algunos de ellos explican al procesado sobre su caso, otros ni 
siquiera tienen contacto con el procesado, siendo en muchas ocasiones irrespetuosos 
con nosotros en el momento de la captura, en el traslado a las instalaciones que son de 
paso y a los penales, muchas veces no son claros al expresarse utilizando términos, 
muy técnicos haciendo que a persona se embolate y tome decisiones erradas. 
Un proceso penal es un estudio de una persona o procesados, mediante una 
presunción de inocencia o culpabilidad, bajo los términos de ley, las dificultades, 
aparecen cuando el funcionario no cumple de una forma eficaz, aplica el debido 
proceso. 
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2. ¿Conoce las garantías del procesado? ¿Considera que le fueron respetadas en el 
proceso penal? ¿Por qué?  
Porque auto cabeza de proceso que inicio en el informe policial tiene falencias y se 
anota mucha falsedad  
Es una pregunta muy amplia que debe ser contestada por cada uno de los más de 3000 
internos en este penal 
Si conozco las garantías  
No considero que fueron respetadas en el proceso penal porque creo que se me violo el 
derecho al debido proceso como a muchos de los que estamos aquí  
Es importante resaltar que existen diferencias en el avanti punitivo en casos similares, 
dejando una nociva percepción de que no se aplica la IGUALDAD pues existen 
HURTOS, por ejemplo que unos quedan en 15, 18 y 31 meses, sin que se entienda a 
ciencia cierta por qué, pues muchas veces tiene más antecedentes los condenados a 
penas más bajas y viceversa. 
El abogado siempre aduce a aceptar los cargos sin tener en cuenta nuestro punto de 
vista. 
En mi caso por ser primera vez que me encontraba dentro de un proceso penal, 
desconocía muchas cosas, pero de todas maneras hoy en día considero que se me 
respetaron mis garantías dentro del proceso. Se tuvo el derecho a la defensa, a un 
juicio oral y público, al debido proceso, al derecho de controvertir pruebas. A pesar de 
que, antes mis conocimientos de hoy en día, considero que hubo una vulneración al 
debido proceso condenatorio, es decir, la garantía fundamental del principio de 
proporcionalidad, fue violada al momento de dosificar la pena. 
Como lo manifestamos en el punto anterior muchos de nosotros desconocemos las 
leyes y las garantías de nosotros los procesados, no podríamos decir si nos fueron o no 
respetados durante el proceso penal, porque cuando uno desconoce esas garantías no 
puede estar seguro de nada, y mucho menos cuando nos han condenado, a otras 
personas que tienen experiencia y conocen algo de la justicia, ahí es donde nos damos 
cuenta si nos respetaron nuestras garantías. 
Algunas, pero no lo suficientes como para controvertir debidamente, o interpretar 
correctamente la ley. 
No todas fueron correctamente respetada, como lo indica la constitución y la ley, por 
cuanto no aplican, los principios fundamentales dela constitución y las normas de los 
principios rectores las garantías procesales. 
 
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?  

 Quedan heridas incurables y resentimientos incalculables  

 No conozco ningún medida de reparación de victimas en el ámbito judicial, 
menos una efectiva aplicación  

 

 Las rebajas por Indemnización Integral. Ojala en todos los casos de oficio se 
busque un peritazgo que determine la cuantía de los daños morales y materiales. 
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a) El artículo 102 de la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, determina 
el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta 
criminal, lo cual se hace en audiencia pública, este tiene un proceso y se realiza 
después de dictarse sentencia condenatoria. 

b) Como alternativa y en favor del imputado, el artículo 269 de la ley 599 de 2000, 
Código Penal, propone la reparación del objetivo material del delito, quien lo 
haga y sea comprobado tendrá rebaja de pena antes de dictarse sentencia de 
primera o única instancia. 

c) Pienso que deben tenerse siempre dentro de un proceso penal, ya que tanto 
para el imputado como la víctima, trae consecuencias positivas, tales como las 
rebajas de pena, y restitución del objeto material. De igual forma proponer que 
ante la reparación integral de víctimas, se tenga en cuenta una circunstancia de 
menor punibilidad para la hora de determinar una pena. 

 Suelen tomarse o plantease algunas medidas de tipo económico, y otras de 
enajenación de bienes que se plantean como alternativas, se pondría una 
reparación publica, donde el victimario pidiera perdón a las víctimas como se 
está haciendo y se ha hecho en los procesos de paz. 

 Siempre es reparación económica llamada indemnización y la alternativa el 
perdón público. 

 Propongo como medida alternativa el dialogo, o acercamiento entre víctima y 
victimario, para ser perdonado y pedir perdón de corazón y buena fe. 

 
III. Medidas de Política Criminal y Prevención del Delito 

 
1. ¿Qué significa para ustedes la prevención del delito y la violencia? ¿Qué programas 
conocen que hayan tenido buenos resultados? ¿Qué acción del Gobierno consideran 
ayudaría a prevenir el ingreso de más personas en establecimientos de reclusión?  
Modificación de justicia social y regular el capitalismo  
No conozco programas de prevención al delito, tengo entendido la prevención al delito y 
la violencia es concientizar a las persona en general de las consecuencias que pueden 
sufrir si ignoramos las leyes un ejemplo todavía se ve la violencia intrafamiliar y hay 
personas que llegan acá y no saben que lastimar física, verbal, o sicológicamente a su 
pareja puede ponerlos presos la acción que debería implementar el gobierno, creo que 
es afianzar más la base de la sociedad que son nuestra s familias colombianas que son 
el núcleo de donde pueden salir ciudadanos de bien o delincuentes que son nuestros 
propios hijos es decir de nuestras familias es donde nacen todo lo que se reflejan en 
nuestra sociedad hay que ponerle mucho cuidado a ellas (familias) así se mermaría en 
un gran porcentaje los delitos porque concientizamos a padres y a hijo, a padre que es 
la cabeza de familia y si está en prisión, el hijo se vuelve delincuente es posible lógico 
no en todos los casos, si hay hijas se pueden prostituir o son víctimas de abusos 
sexuales ya que no está la figura paterna que las respalde y las haga respetar y así 
sucesivamente la familia colapsa y pasan a ser un esclavo más de la cadena 
delincuenciales de violencia de nuestro país  
Prevención del delito y violencia implica atar el flagelo antes de que se desarrollen 
como tal, por ello es “obvio” que la misma se debe combatir con programas y políticas 
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públicas encaminadas a mejorar la educación, el empleo y la salud, esta ultima 
importantísima dado el aumento de la adicción, entendida esta como una enfermedad 
que tiene MANIFESTACIONES ANTISOCIALES, pues muchos están pagando un delito 
que tuvo que ver con el consumo de sustancias, siendo de esta manera castigados y 
estigmatizados por el Estado en vez de ser ayudados por él, con forme lo establece el 
inciso 2do, articulo 49 de la Constitución Nacional. 
Dado que ellos hacen parte mayoritaria de la población carcelaria, debe estudiarse 
formulas para que su tratamiento sea PROFILACTICO O TERAPEUTICO, no 
PENITENCIARIO, pues son muy distintos. 

a) Prevenir el delito y la violencia, consiste en que el Estado colombino establezca 
una serie de medidas tales como:  

 Educación gratuita  

 Empleo a grandes escalas 

 Seguridad ciudadana 

 Igualdad social. 

 Oportunidad a todo el pueblo de crear industria y exportar. 

 Crear un solo movimiento político democrático en el país. 

 Atención en salud integral a todo el pueblo. 
b) No conozco de programas para la prevención del delito y la violencia. 
c) Cuando haya una Política Criminal del Estado encaminada realmente a castigar 

delitos graves y resocializar verdaderamente a los infractores de la ley penal, en 
Colombia habrá una verdadera acción que ayudara a disminuir el ingreso de 
personas a los centros de reclusión, adicionando una igualdad en la aplicación 
de la justicia, en este país pagamos cárcel los pobres, yo por un hurto de un 
cajero electrónico esto pagando 13,4 años, en cambio los de corbata como los 
de agro ingreso seguro esta en domiciliaria, que desigualdad. 

La prevención del delito es todo lo que ha encaminado a que no se cometan más 
llevando a las comunidades a que tomen conciencia de que estas acciones no son 
buenas ni para el delincuente como tampoco para la sociedad, la violencia son estas 
acciones que el individuo realiza de una manera brusca para conseguir un objetivo 
determinado. 
Ya que hasta ahora no existe un programa eficaz que haya tenido unos resultados 
esperados, especialmente porque no se les da continuidad. 
Las acciones que el Gobierno Nacional debería implementar para que se evite el 
ingreso de más personas a la cárcel, es brindarnos oportunidades laborales a las 
poblaciones más vulnerables, más inversión en educación pública, y privada aplicando 
la constitución de la educación gratuita en los niveles primaria, básica y subsidiada en 
estratos bajos, creando fuentes de empleo y dando oportunidad a las personas que no 
posee experiencia laboral dando a la persona una inducción al trabajo. 
La prevención del delito y violencia, significa educar, enseñar a las personas a conocer 
sus derechos y respetar los de los demás, bajo los principios de tolerancia y solidaridad. 
No tengo conocimiento de algún programa con respecto del tema que prevenga la 
intolerancia y la individualidad. 
El cumplimiento de la constitución por parte del Estado, educando, combatiendo la 
ignorancia. 
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2. ¿Cómo creen 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?  
Esto sería por consulta popular en las urnas 
La respuesta del estado frente al delito y a la violencia debe ser buscar la raíz de los 
problemas re-socializar, concientizar, rehabilitar, y no dejar que siga este monstruo que 
cada vez alimentamos más con los jóvenes entrando y saliendo de prisión como esto 
aquí fuera su segundo hogar 
Si me tocara imponer una pena lógico que tiene que ser con tiempo pero agregaría el 
trabajo a la sociedad, redimir pena con trabajo no es un ejemplo en aperturas de 
nuevas carreteras como obreros con una remuneración, implementando así en el 
individuo la cultura del trabajo para que cuando sala busque su sustento y no delinca 
más y también ayudarlo a ubicarse en un trabajo teniendo en cuenta su disciplina y 
desarrollo en el trabajo cuando estuvo en prisión  
En nuestro caso, que tenemos una cárcel de alta seguridad, se debería discriminar 
entre quienes en realidad cumplen con los requisitos para imponer medida de 
aseguramiento, que no resquebrajen los de3mas ámbitos de la personalidad del 
individuo pues la medida de aseguramiento DESCONTROLA LA VIDA DEL 
PROCESADO, termina con familias enteras, vidas de hijos, termina con empleos y 
carreras profesionales, incluso termina con la salud de personas que siendo sanos se 
enfermarían de adicción en el interior del establecimiento, dado el foco de infección de 
esta enfermedad, en que se han convertido las cárceles del país. 
La respuesta del Estado frente a los delitos y la violencia, no es construyendo más 
cárceles ni pidiendo más dinero dentro del plan Colombia a los EEUU para la guerra 
interna, por el contrario es construyendo un país con igualdad, equidad, oportunidad y 
estableciendo medidas como las enunciadas en el acápite anterior. 
Impondría una pena proporcional y equitativa por el daño causado con la comisión del 
delito; y que brindara la oportunidad de resocialización al infractor. 
Es claro que  en las condiciones de nuestro país, donde la corrupción y otros de las 
actuales administraciones conlleva a que la persona por falta de oportunidad empiece a 
delinquir para poder sacar su familia adelante, pues esto no quiere decir, que con el 
solo hecho de llevar una persona a la cárcel este pasa a dejar de delinquir al contrario 
esta persona se vuelve más experto y consigue unirse a bandas o formar las mismas 
dentro de los penales para salir a delinquir (la universidad del delito) en las condiciones 
de nuestro país no es posible aplicar trabajos llamados comunitarios que harían que el 
delincuente de menor cantidad de pena pueda realizar trabajos y pueda pagar su pena, 
que también se eduque y se le den oportunidades de aprender un oficio como parte de 
su resocialización en entidades como el SENA y otros centros de educación técnicos y 
tecnológicos, un capital semilla para que pueda montar  su propia microempresa. 
Como primera medida corregir al infractor, como segunda medida instruirlo educarlo 
para que no vuelva a incurrir en ningún delito o violencia. 
Las establecidas por la ley son correctas, solo que a esto se debe agregar el 
acompañamiento del interno por parte del Estado y no dejarlo a la deriva en una 
reclusión, tal como lo estamos. 
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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 adecuadas para 
enfrentar los fenómenos criminales? ¿Podría identificar alguna(s) norma(s) o 
situaciones particulares que considere inadecuadas?  
Esta interpretación debe estar a cargo de psicólogos y juristas  
Las leyes penales no son coherentes ni adecuadas, ya que Popayán es conocida por 
ser una ciudad carcelera, más en esta cárcel que se ve mucho los falsos positivos, la 
injusticia de la fiscalía que si la persona es nocente se asusta y firma preacuerdo como 
sea para que le quede barato como se dice acá, para irse con una domiciliaria porque la 
fiscalía no pierde, hay muchas demandas contra el estado debido a esta situación 
porque hay personas que se van a juicio y les toca esperar muchos años para que les 
definan pero dios pone su mano y se van en libertad con su familia, el sistema es 
corrupto y está viciado los que salimos perdiendo siempre somos los que estamos acá 
ya porque hay paro judicial, porque la fiscalía no se presentó, porque el juez o el fiscal 
se enfermaron por ejemplo en mi caso llevo un año en juicio 6 audiencias de cambio de 
medidas aplazadas 2 años detenidos como sindicado si n tener antecedentes en un 
patio de una cárcel de máxima seguridad no soy un delincuente los sindicados 
legalmente no deberíamos estar en estos patios ni en estas cárceles donde el rigor y 
las reglas son demasiado estrictas estas cárceles sino estoy mal las hizo el señor 
Álvaro Uribe Vélez para delincuentes de un calibre alto por decirlo así aquí no hay esa 
clase de personas, hay ladrones de bolsos, de celulares, apartamenteros, BACRIM, 
abusadores sexuales, estafadores y guerrilla en este caso gracias a ellos hay orden y 
convivencia en los patios sino sería un desastre más grande nadie te dice realmente 
como se sufre acá ni nadie es consciente de esto en el tiempo que estamos que 
supuestamente se deben respetar los derechos humanos aquí estamos principalmente 
atropellados por la misma justicia de nuestro país ojo no generalizo pero en todo caso 
hay excepciones uno que otro juez que todavía no ha sucumbido a esta degeneración 
judicial ya que hasta nuestros abogados en algunos casos también están contaminados 
se necesitaría un estudio y una visita a fondo por parte del estado para mirar con sus 
propios ojos l grado de corrupción que tiene este sistema, sacando a relucir que para 
ellos esto no es un sistema de resocialización o rehabilitación sino un negocio donde se 
encarcela a las personas como loco, es peor si cae aquí sea o no sea delincuente, 
inocente o culpable tiene que vivir esta locura le guste o no porque así se maneja esto 
aquí a los delincuentes comunes yo que llevo 2 años sindicado y he visto salir y entrar a 
muchos hombres ya como lo digo los abogados y fiscales viven orgullosos y en sus ojos 
hay soberbia jactándose de ver y salir y condenar gente y no tomar medidas para re-
socializar al individuo la verdad uno mira esto y da la impresión de que tanto a jueces, 
fiscalía, abogados les agradara entre más delincuencia y desorden social halla ya que 
hay más trabajo para ellos y según se ve su ego crece más, porque tienen el poder de 
mandar  personas a la cárcel ya sean inocentes o culpables, no tienen en cuenta a la 
familia del sindicado o condenado, el daño causado como se dijo anteriormente es al 
núcleo familiar l base de nuestra sociedad ayudando así a que haya más violencia más 
delincuencia más injusticia, porque el sistema la verdad no funciona para los que se 
enriquecen con el dolor de otros, esto es una bomba de tiempo porque el que es malo 



   

Kilometro 3 Via Vereda Las Guacas 
   Teléfono: 8249372-8248625      

 

Página 29 de 30 

 

de acá sale más malo el que es bueno, sino se sostiene en dios acá se contamina y 
sale con rencor y odio a la sociedad. Gracias por su tiempo. 
Considero que a pesar de que las penas son muy altas en el Código Penal, lo cierto es 
que con leyes como la 1709 de 2014 las mismas encuentran un balance como debe ser 
la JUSTICIA. El inconveniente es que no se aplican estas leyes en la realidad jurídica y 
material tampoco, pues a manera de ejemplo la ley de DESCONGESTION  
CARCELARIA (1709) preceptual que aun si el acusado tuviere antecedentes penales, 
el juez podrá conceder mecanismos como la suspensión condicional de la pena, 
cuestión e}que en la realidad NO SE ESTA APLICANDO. 
Frente a la coherencia y adecuación de algunas normas para enfrentar los fenómenos 
criminales hay muchas contradicciones, y al punto de parecer ilógicas como es el caso 
de: 

a) Ley 504 de 1999: es su artículo 29 dispuso modificar el literal 5 del artículo 147 
de la ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, en el entendido que para 
acceder al beneficio administrativo de hasta 72 horas, las personas condenadas 
por jueces penales del circuito especializado, deben haber descuidado el 70% de 
la pena impuesta. Esto es insólito, pues la libertad condicional se obtiene con las 
3/5 parte de la pena cumplida, es decir esta personas primero acceden a su 
libertad condicional que el permiso de las 72 horas, de igual forma la igualdad no 
se obtiene frente a los condenados por justicia ordinaria, que con la 1/3 parte 
cumplida de la pena obtienen las 72 horas. 

b) Ley 1709 de 2014 en su artículo 29, adiciono el articulo 389 a la ley 599 de 2000, 
donde concede prisión domiciliaria a quienes hayan cumplido la mitad de la 
condena, y concurran con otros requisitos, pero excluye una cantidad de delitos 
que, realmente no son pertinentes excluirlos, dado el alto grado de hacinamiento 
en las cárceles del país, medida que ayudaría a descongestionar los centros de 
reclusión. Existiendo poca coherencia del beneficio contra la problemática como 
es el hacinamiento. 

c) Ley 890 de 2004: que entro en vigencia a partir del 1 de enero de 2005, en su 
artículo 14, realizo un incremento en todas las penas, tal incremento fue 
desproporcionado, en contra del principio de legalidad, y que se realizó por el 
Congreso de la Republica bajo el fundamento única de que, al entrar en vigencia 
la ley 906 de 2004 y que traía para el imputado ventajas como; allanamiento a 
cargos, preacuerdos, negociaciones, entonces se debería incrementar las penas 
para dejarle un margen a la Fiscalía, lo cual fue realmente desproporcionado, lo 
que refleja hoy en día penas tan altas en delitos menos graves, siendo 
inadecuadas y acabando realmente con una futura resocialización. 

d) Leyes 1121 del 2006, 1098 de 2006, que prohíbe en sus artículos 26 y 199 
respectivamente, la concesión de subrogados penales, beneficios administrativos 
y libertad condicional a las personas enmarcadas en delitos anexados a estas 
leyes, verdaderamente acaban con la vida de un ser humano en un centro 
penitenciario. 

Las leyes en el penal nos parecen que son algunas coherentes y adecuadas pero el 
momento de su aplicación, está supeditada a criterios del juez, lo que nos conlleva a 
que algunos sean injustas, porque a los delitos de alta seguridad se les aplica todo el 
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peso de la ley  dependiendo si tiene plata o no tienen; es por ello que se dice que en 
Colombia las cárceles es para los más pobres, en las cárceles colombianas no existe 
una verdadera resocialización que conlleve a cumplir su objetivo. Las reformas que se 
hacen a la justicia son amañada y no cumplen con un objetivo real. Por ejemplo las 
penas para delitos menores, ya que estos son muy bajos, y es por eso que estas 
personas entran y salen de las cárceles, permanentemente y no siente el rigor de estas 
mismas, a los delitos altos se les debería de dar medidas alternativas a la privación de 
la libertad. Sea cual sea el delito con buenos programas y verdaderos programas de 
resocialización. 
Las leyes diseñadas por la política criminal son coherentes y efectivas, pero cuando el 
funcionario a cargo no aplica una norma o dos etc. Hace que la ley sea incoherente, e 
inadecuada, y tirana. 
Situación: un procesado cumple con el beneficio de libertad condicional, febrero/7/2007, 
le es negado el beneficio, por cuanto el proceso aparece, en cerospia y otra parte en 
copias ilegibles; por esta razón el beneficio le es otorgada 5 años más tarde, ósea el 12 
de septiembre de 2012 
 
 


