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Cuestionario para funcionarios de prisiones 
 

 
 

1. ¿Cuál es la principal dificultad que afecta a la mayor cantidad de personas que 
habitan el establecimiento penitenciario y carcelario? ¿Qué herramientas con las que 
no cuentan, considera serían útiles para enfrentar la problemática de violación de 
derechos humanos? 

 

La principal dificultad que afecta a la mayor cantidad de personas que habitan el Establecimiento 
es la falta de herramientas de tipo humano, físicas y presupuestales para poder garantizar la 
adecuada atención al personal de internos y por ende se reflejaría en los funcionarios y visitantes 
ocasionales. 
 
Las herramientas que podrían contribuir en enfrentar la problemática de violación de Derechos 
Humanos serian: 
 
Aumento de personal Administrativo y CCV 
Mejoramiento de las condiciones físicas de los Establecimientos. 
Mayor vinculación de las entidades externas y redes de corresponsabilidad. 
La integración armónica del aparato judicial colombiano con el sistema carcelario. 
 

2. ¿Qué situación, aunque no afecte a la mayoría de la población, resulta una 
vulneración sistemática de Derechos Humanos? 

 

Para nosotros los funcionarios del EPAMS Girón, la mayor preocupación en cuanto a vulneración 
en Derechos Humanos se presenta con el hacinamiento en el establecimiento y en todas las 
cárceles y penitenciarias del país, toda vez que se ha convertido en un problema social que 
preocupa por la proliferación de delincuencia y violencia que ocurre al interior de los centros de 
reclusión, también porque con dicho hacinamiento se ven involucrados y vulnerados derechos 
fundamentales, especialmente el derecho a la Dignidad Humana, no solo de la población reclusa, 
sino de todas las personas que en el habitamos. 
 

3. ¿Cuál es la principal dificultad que afecta a la mayor cantidad de personas que 
laboran en el establecimiento penitenciario y carcelario? 

 

Falta de personal de cuerpo de custodia y vigilancia para atender la seguridad y de personal 
administrativo que dificultan el desarrollo de las actividades y la misión encomendada a nuestra 
labor, evidenciándose falencias al interior del establecimiento por éste aspecto por cuanto la 
cantidad de internos que actualmente se encuentran en el establecimiento sobrepasa el 25% de 
hacinamiento para el cupo real de éste EPAMS. 

 

4. ¿Son las normas, instructivos y reglamentaciones acordes con la realidad laboral a 
la que se enfrentan los funcionarios de prisiones?  En caso negativo, ¿cuál es la 
mayor dificultad con la que se enfrentan? 

 

Los preceptos normativos  que rigen nuestro  ordenamiento jurídico   en materia laboral se 
encuentran en un panorama  favorable  en el  deber ser  de la norma; es decir se  encuentran 
ajustados  a las mínimas  de garantías   que propenden   por una  ambiente saludable  a favor de 
los empleados  sin embargo  los funcionarios  encargados de la custodia y vigilancia  de las 
personas privadas de la libertada se encuentran enfrentados al ser de la realidad  penitenciaria,  a 
situaciones  de un alto índice de niveles elevados de estrés,  que  en la prolongación del tiempo  
generan  la disminución de las capacidades  y padecimiento de enfermedades  que afectan  la 
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psiquis del ser humano,  no de otro modo  ha sido  esta actividad  catalogada como de alto riego  
siendo  que  el manejo de personas  con diversas dificultades  y aunado a ello los extensos  
horarios  en los  que sobrepasan  la intensidad horaria  establecida por nuestro ordenamiento 
jurídico ponen en un alto riego  la  vida saludable  de los funcionarios encargados de la custodia y 
vigilancia de la población reclusa. 
 
De otra parte  la falta de planificación hacia el futuro de las consecuencias que generan la 
ampliación de tipos penales y de condenas que ha generado como resultado el hacinamiento que 
todos los centros de reclusión del país, han  hecho que  los mismos funcionarios  que están en la 
capacidad de  custodiar  y asumir el tratamiento penitenciario de la población reclusa   tengan que 
asumir día  a día  la población  en estado de  hacinamiento    en la cual  se encuentran todas las 
cárceles el país. 
 
 

5. ¿Qué significa para ustedes la prevención? ¿Qué programas conocen que hayan 
tenido buenos resultados? 

 

Que significa prevención: es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar 
riesgos que se nos presentan en nuestro establecimiento. 
Prevención del suicidio 
Programa de educación y cambio social 
Grupos vulnerables: tercera edad, afroamericanos, indígenas y LGBTI. 
Atenciones en crisis a la población reclusa 
Grupos trasversales en habilidades sociales. 
 
 
 
 

6. ¿Cuáles son los problemas principales en los procesos administrativos de gestión 
de la prisión? 

 

 
Los principales problemas en la gestión administrativa de la prisión es de una parte  la falta de recursos 
económicos que puedan brindar un mayor desarrollo en todas las actividades que se adelantan en la misma 
tanto para el personal de internos como para los funcionarios; y de otra parte la escasez de personal para 
cubrir a satisfacción todas las áreas y servicios necesarios en los establecimientos, en resumido, falta de 
factor humano y factor económico. 
 

7. ¿Cómo creen que deben ser las respuestas del Estado frente a conductas que atentan contra 

los bienes jurídicos más relevantes para la sociedad? 
 
La respuesta del estado debe ser preventiva y de educación integral en toda la sociedad, con programas 
verdaderos de educación desde la niñez apoyando a las familias e implementado en las instituciones 
educativas para reforzarlos, menos represión y mas prevención y educación…. ya si el individuo pese haber 
conocido lo anterior transgrede el bien jurídico tutelado de manera relevante para la sociedad debe ser 
castigado, porque también hay que tener en cuenta los derechos y el dolor de las víctimas y el estado debe 
protegerlas….. 
 

8. ¿Considera usted que la prisión es la mejor respuesta del Estado para alguien que 
comete delitos o contravenciones? ¿Cuáles pueden ser otras respuestas igualmente 
efectivas? 

 

 
Partiendo del punto  que  todos somos estado y  que  hemos conformado  un  modelo  político de 
asociarnos  así como de autodeterminar  las reglas   e instrumentos jurídicos  en  busca de   la armonía  y el 
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orden justo  de acuerdo   a los planteamientos trazados  en los fines mismos  de un estado social de 
derecho hablare  como  parte de  conformar el estado  como  parte de todos . 
 
Hablar de delito  y por ende de delincuencia es ahondar en un fenómeno complejo  en el cual las causas  
consecuencias   y factores  asociados  son de  variaciones indeterminables,  subjetivas  propias de cada 
caso en particular, hablar de forma  puntual  que  la prisión es la mejor respuesta  frente a un planteamiento 
tan abierto como lo es  el delito,  es irresponsable  palpar de manera general  ya  que debe tenerse en 
cuenta  que quienes cometen los delitos  nos son  personas  homogéneas  ni  maquinarias  en todo el 
sentido estricto de la palabra ya que  cada situación en particular  es diferente de otra  y   la misma se 
encuentra rodeada de diferentes  circunstancias  que rodean cada hecho. 
 
Mencionado lo anterior  no  puedo apropiarme en indicar  si la prisión es la mejor respuesta , cuando  
existen diferentes  causas delictivas como  las consecuencias  que están generan en la sociedad,  indicar 
que  existe una única respuesta y que esta  es la mas efectiva  es también  ser irresponsable, por ende 
considero  que  si bien es cierto existen otras alternativas  o respuestas  efectivas  para buscar el fin logrado  
esta deben analizarse dentro del contexto de cada situación  en particular, sin embargo ha de cuestionarse    
que  fin buscamos  o a que  clase de respuesta  efectiva  apuntamos cuando   hacemos  la pregunta, en 
este orden de ideas  ha de entenderse  que  el derecho penal  es la ultima herramienta con al que cuenta el 
estado  para encausar las conductas de sus  administrados  como ese derecho  de castigar en proporción al 
daño causado  (IUS PUNIENDI ) y de ultima ratio, tampoco ha de olvidarse los fines de la pena  que 
cumplen una función represiva pero que al mismo tiempo busca  el reintegro  de la persona  que cometió el 
delito para la vida  en sociedad (rehabilitar al infractor), además  es buscar  de la manera  mas efectiva  el  
resarcimiento  de la victima   disuadir actos similares  en el  futuro  actuando de manera preventiva. 
 
Por ende  deben tenerse en cuenta que   no ha de aplicarse  como una regla de tres  la respuesta  para  
contrarrestar efectivamente el delito  ya que  son variables subjetivas y características  disímiles  las que 
rodean cada   caso  o puesta en marcha  de los delitos en particular,  obviamente  la prisión no es la única  
respuesta  a tan  complejo asunto, existen otros mecanismos  alternativos   que pueden proporcionar  a 
cada caso,  tanto una justicia  que propenda  no solo  por el castigo  si no también por buscar la solución  al 
problema que dejamos  al DERECHO PENAL  siendo este el ultimo instrumento con el que cuenta   el 
estado  ya que  ha  obviado los demás instrumentos  en su debido momento;  como lo  es la prevención  la 
educación  y la participación activa  en  cada uno de los procesos  del ciudadano desde que nace.   
 

9. ¿Por qué creen que actualmente la gente se siente más 

insegura? 
 

En particular en el EPAMS Girón, la preocupación en materia de seguridad radica en varios 
aspectos:  
 

• DESPLAZAMIENTOS: Debido a la ubicación geográfica del EPAMS Girón, la principal 
vulnerabilidad que se presenta es en los desplazamientos de los funcionarios, tanto para llegar 
y salir de trabajar, como en las salidas a remisiones; en éste caso en particular, se han 
presentado hechos lamentables en los que miembros del CCV han sido asesinados y heridos 
en la vía, igualmente, la ruta que conduce a los funcionarios ha sido detenida por personal 
externo sin contar con algún tipo de escolta que brinde seguridad al mismo. Por la vía que 
conduce al municipio de Girón existe un barrio con notable presencia delincuencial en el que 
se han presentado consecutivos atracos a los compañeros que se movilizan en su motocicleta 
particular, situación que se agudiza por la ausencia de la Fuerza Pública en la vía rural, lo que 
igualmente afecta a la Escuadra de Remisiones del Establecimiento, la cual ha sido 
constantemente amenazada sobre posibles ataques y hostigamientos en la vía, por la 
evidente vulnerabilidad en los trayectos. 

 

• REMISIONES: Las remisiones tienden a hacer uno de los puntos más vulnerables de 
seguridad, ya que sólo se cuenta con la pericia del funcionario a cargo para evitar la 
generación de alguna novedad de fuga o rescate, ya que hasta el armamento de dotación es 
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insuficiente al tener que custodiar a reclusos de Alta Seguridad con un revolver de regular 
estado, cuando la delincuencia  y el crimen organizado nos sobrepasa abruptamente en 
materia de armamento, comunicaciones, elementos de protección, personal, entre otros. 

 

10. ¿Durante el proceso es habitual que se utilicen mecanismos efectivos para reparar a 
las víctimas? 
 
Frente  al particular  existen mecanismos  de reparación integral a las victimas  en diferentes 
etapas del proceso penal, lo cual  por razones de descongestión carcelaria  le son favorables  al 
sistema;  con   el  atenuante  que implica para  el  imputado reparar  el daño causado a la victima   
sin embargo también es preciso mencionar  que  no en todos  los escenarios  las victimas  se 
sienten reparadas ya que  depende  de la disposición real  en la que se encuentra  cada   persona  
a aceptar la reparación a su  lesionado derecho,  también es  pertinente aclarar que  el bien 
jurídico  afectado  no es el mismo en todos  los injustos cometidos, no  podemos predicar el 
mismo postulado frente a la reparación de una victima de  homicidios  y desapariciones a su  
seres queridos   frente  a la perdida de  su patrimonio  económico, en ambos  casos  se debe  
tener claridad que es la victima  quien  asume  recibir la reparación perdonar y olvidar.   
 
 
 

11. ¿Consideran que las garantías se respetan en el proceso penal? ¿En el 
establecimiento penitenciario? ¿En el tratamiento penitenciario? 

 

Efectivamente se respetan todas las garantías dentro del tratamiento penitenciario, toda vez que 
se da completa aplicación al artículo 142 y siguientes de la ley 65 de 1993 en concordancia con la 
resolución 7302 del 23 de noviembre de 2005; que dispone que la finalidad del tratamiento 
penitenciario es preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad; 
además dispone que este mismo debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las 
necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto, verificada a través de la educación, 
instrucción, el trabajo, las actividades culturales, recreativas y deportivas y las relaciones de 
familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y 
programado e individualizado. 
 

12. ¿Qué estrategias conocen que hayan sido efectivas para reparar a la víctima desde 
la prisión? ¿Cree usted que los privados de la libertad conocen estas estrategias y 
están interesados en ellas? 

 

Una  vez el indiciado adquiere  al calidad de imputado y le ponen en conocimiento  los delitos que 
la agencia fiscal  le  imputa es deber de su abogado defensor  ilustrar  las posibilidades que  tiene  
el mismo  para  hacerse  merecedor a una rebaja de la pena a imponer  si es el caso de aceptar 
los cargos,  entre ellas se encuentra  la reparación del daño acusado, y en algunas  oportunidades  
las victimas acuden a  recibir mencionada reparación, de otra parte  vemos   la puesta en escena 
de las declaraciones de algunos grupos  que se acogen a leyes  como la de justicia  y paz  en la 
cual  aclaran su participación en  hechos delictivos  con  el fin de que las victimas conozcan la 
verdad y  en casos  muy particulares   y de los cuales han sido  de conocimiento publico y de 
circulación  en la televisión nacional en donde  las victimas  han aceptado el perdón  ofrecido  por   
sus victimarios     
  
  



5 

 

 

 
 
13. ¿Qué actividades y qué procesos valoran del centro penitenciario? 
 
Actividades: La comunidad terapéutica fortaleza 
Programa delinquir no paga con los colegios del área metropolitana. 
Acompañamiento de las congregaciones evangélicas   
Programas de reinserción social 
Procesos: clasificación en fase de internos, asignación de redención de pena 
 
 

14. ¿Cuáles han sido o pueden ser respuestas adecuadas y útiles para superar o 
mejorar las distintas situaciones que se enunciaron como problemáticas? ¿Qué 
procesos conocen que hayan sido efectivos? 

 
Por parte del Estado Colombiano se debe asignar e invertir inmediatamente los recursos necesarios para 
las mejoras de la infraestructura de los centros carcelarios que lo necesiten, a fin de garantizar condiciones 
adecuadas de reclusión. 
 
 Se debe considerar como prioritaria la debida y adecuada asignación de recursos para el INPEC, en cuanto 
a dotación de elementos de guerra, parque automotor y recursos económicos destinado a la mejora de 
condiciones laborales y la capacitación integral y continúa muy especialmente, en buena práctica 
penitenciaria. 
 
Se debe garantizar el efectivo control judicial de la ejecución de la pena, facilitando el acceso a la libertad 
condicional, al trabajo extramuros, a los regímenes de confianza, a los egresos administrativos y a otros 
beneficios liberadores que evitan restringir la libertad más allá de lo necesario y contribuyen, en 
consecuencia, a reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de reclusión.  
 

 


