
Resolución del cuestionario propuesto para las Personas Privadas de la Libertad en 

consonancia a la implementación del mecanismo de participación para la Población 

Reclusa y Funcionarios del INPEC en el marco de la Sentencia T-388 de 2013 y la 

sentencia C153 de 1998. 

I. Condiciones de reclusión y Tratamiento Penitenciaria 

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? 

Teniendo en cuenta los Principios Fundamentales que rigen nuestro País en relación directa a los derechos, 

las garantías y los deberes plasmados en la Constitución Nacional y los actos legislativos, como lo es: el 

Código Penal en su artículo primero de la dignidad humana; en su artículo cuarto de las funciones de la pena, 

que son: La prevención general, retribución justa, prevención especial y protección al condenado; en su 

artículo quinto de las Funciones de las Medidas de seguridad en las que operan las funciones de 

protección, curación, tutela y rehabilitación y en los tratados internacionales en relación a los presos 

observamos que existe una distancia considerable entre lo normado y nuestras condiciones reales en 

reclusión. 

Siendo así que la correspondencia entre lo establecido y el trato dado a la Personas Privadas de la 

Libertad por las autoridades penitenciarias es completamente nula. Podemos decir que son inexistentes 

verdaderas políticas para el cumplimiento de la Resocialización, Hacinamiento, Alimentación, 

Salud y Salubridad, Comunicación, Servicio de Expendio, Visitas y Núcleo familiar, Servicios 

administrativos y Judiciales y, trato con la guardia. 

La Resocialización 

Los programas que ofrecen como tratamiento penitenciario carecen de crédito científico, luego no hay un 

seguimiento individualizado y los funcionarios responsables no son idóneos para ejercer estas labores y con 

la particularidad de su escasez. Verbigracia de lo aducido, en esta penitenciaria hay una población de 

aproximadamente 2000 reclusos para ser atendida por una 
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sicóloga y una terapeuta ocupacional que en razón a la demanda tiene sobre carga laboral y le es 

imposible atender a toda la población. 

La educación que se brinda a los reclusos no es sistemática pues de las 8760 horas que tiene el año 

sólo ocupan 72. En razón a que son llevados al área de educativa una vez cada quince días en el que 

en promedio ocupan 6 horas. Estos programas dejan la mayor parte del tiempo para el ocio y se 

constituyen como insubstanciales. Lejos están estos proyectos del respeto a la dignidad humana y del 

objetivo del tratamiento penitenciario que es la reinserción social.  

Además del tiempo, la escasa logística y el trato de delincuentes recibido en todo momento por el 

personal de custodia y vigilancia impiden la posibilidad de ver en la educación una oportunidad de 

superación. 

La educación superior es bastante mediocre. Además de ser a distancia, con grandes 

limitaciones tecnológicas y poco acompañamiento tutorial, está diseñada para un grupo reducido 

del personal privado de la libertad, pues como es de su conocimiento, la gran mayoría de la 

población reclusa carece de recursos económicos para sufragar los gastos que esto implica. 

Los convenios existentes con entidades estatales no satisfacen las necesidades educativas a nivel 

técnico y tecnológico. Además de ser bien reducidas, las oportunidades que generan para el 

empleo en libertad son nulas, ya que los programas pos penitenciarios son inexistentes y 

nuestra condición de ex presidiarios, y los prejuicios que esto involucra, invalidan toda posibilidad 

de restablecerse de manera íntegra en sociedad; de ahí el alto índice de reincidencia al delito. 

Por otro lado, las oportunidades laborales son más de explotación y castigo que terapéuticas y 

resocializadoras. Por ejemplo, esto se evidencia en el tiempo que labora el personal de internos 

en el área de rancho, el promedio es entre 14-16 horas diarias. Aunado a ello, no están afiliados a 

un sistema laboral integral a sabiendas que trabajan para una empresa privada y vigilada por una 

institución gubernamental. 
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Los otros internos que laboran en áreas distintas no están en mejores condiciones. Luego los que 

trabajan en Fantaxias y Simón Juguetón, empresas que en convenio con el INPEC desarrolla 

sus labores en talleres del ala occidental, los tienen en las mismas condiciones.  

Los otros permisos laborales carecen de seguridad social, de un plan ocupacional que cuide su salud 

física y mental al igual que los anteriores. Aunado a ello, las bonificaciones que reciben son bien 

particulares. Al mes, monitores educativos, lavanderos, recuperadores ambientales, anunciadores 

de patio, bibliotecarios y grequeros reciben la fabulosa suma de 18.000 devaluados pesos. 

Los programas transversales como pintura, teatro, música, lectura, desarrollo humano, artes y oficios, 

etc., no se cumplen como lo establece la normatividad penitenciaria. Hacen de ellos un formalismo 

burocrático que en nada contribuye al objetivo resocializador.  

En lo que respecta a la recreación y al deporte debemos decir que es cumplida de manera parcial. 

Los eventos recreativos se realizan cada año y los campeonatos se hacen para una cantidad muy 

reducida de internos, ya que de los 240 reclusos que hay en cada patio únicamente salen 16 0 

20 en el transcurso de los mismos. 

Recordamos que las cárceles del país están estratificadas. Los politiqueros y funcionarios que fueron 

condenados por parapolítica, corrupción, falsos positivos, homicidios, chuzadas y otras personas que 

tienen una buena posición económica gozan dentro del aparato judicial y el tratamiento penitenciario 

de un trato diferenciado al que recibimos los presos de ruana. Ellos tienen acceso a computadores con 

internet, teléfonos, comedores privados, gimnasios, áreas recreativas, parrandas con cantantes y 

whisky, permisos especiales para eventos “especiales”. Mientras la mayoría de presos vivimos 

de manera indigna. 

Alojamiento o áreas locativas 

Hacinamiento 

Es bien sabida por ustedes la crítica situación que en materia de hacinamiento se vive en las 

cárceles del país. Escenario que no es ajeno a la penitenciaria de Palogordo, Girón. La  

infraestructura que fue planificada y construida para albergar a 1444 internos y que en la  

actualidad acoge en ella aproximadamente 2000 se viene mostrando insuficiente y violatoria de los 
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derechos fundamentales. 

El hacinamiento reduce de manera considerable los espacios comunes como son: los 

comedores, canchas, patios de visita, área de educativa; y las celdas que fueron construidas para 

albergar a dos presos en la actualidad están habitadas por tres (3). En los pabellones, que fueron 

construidos para 160 internos y que en la actualidad albergan 240, sólo se cuenta con 4 inodoros y 

cinco duchas que son las que funcionan. 

Los espacios de visita, pabellones, polideportivos, zonas de cocina, área de educativa, baterías 

sanitarias, duchas, zonas de talleres y dispensario fueron construidos para atender a una población 

de 160 personas por comunidad, hoy por el hacinamiento lo utilizan 240 en condiciones indignas, ya 

que el espacio reducido se convierte en caldo de cultivo para enfermedades. 

El recluso que “sobra” en las celdas duerme a 50 centímetros del sanitario, desde el que le cae 

residuos de orina y en algunos casos de heces. Podrán imaginar ustedes la calidad de vida que 

una persona en estas condiciones puede llevar. Además el dormir cerca de la puerta sin ninguna 

clase de protección al sereno, al frio y la lluvia a futuro irá socavando su salud y es muy probable 

que observe diagnósticos irregulares. 

Por otro lado, las celdas no fueron hechas con consideración para el respeto de la dignidad humana. 

No tiene los elementos necesarios para utilizar el sanitario en condiciones de intimidad. Todas las 

necesidades fisiológicas se hacen al frente de sentido olfativo y visual de los compañeros de celda. 

Ya podrán imaginarse el gusto de vivir en la celda teniendo en cuenta que es mayor el tiempo que 

pernotamos en ellas que el tiempo que estamos en el patio en condiciones de hacinamiento. Nos 

encierran a las 4:30 pm y nos abren a las 6:45 am, lo que indica que son 14 horas diarias las que 

permanecemos como si estuviéramos en calabozo de castigo. 

El hacinamiento en las celdas ha generado una serie de conflictos que han venido pasando a mayores 

como son las muertes o heridas de gravedad. Cosa que en ningún momento han tratado de evitar las 

autoridades penitenciarias. Pues en vez de ampliar espacios los vienen reduciendo. Esto que decimos 

se puede constatar en la remodelación que viene adelantando 

la USPEC en el pabellón n° 5 y que se extenderá a todo el penal, esto es, reducción de las zonas 

comunes y aumento de población reclusa. 

Las autoridades penitenciarias argumentan que los nuevos cupos son para mitigar el 
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hacinamiento, pero esto carece de realidad objetiva porque al construir nuevas celdas se reducen 

los espacios en donde los presos permanecemos durante el día cuando todas las celdas están 

cerradas, cosa que hace más gravosa y penosa la condena y que violenta todo principio de dignidad 

humana. 

Las áreas de visita no cuentan con zonas recreativas idóneas para los niños y las celdas conyugales, 

no son actas para compartir intimidad con la esposa o cónyuge debido a que su logística está en 

pésimas condiciones (un pedazo de colchón que algunos tienen la misma edad de la penitenciaría 

y los otros tienen como seis años y que por el hacinamiento han venido en un deterioro aun mayor) 

y las sábanas que allí se utilizan son las mismas para todo el personal de la penitenciaría que hace 

uso de las celdas conyugales, es de agregar que la mayoría se encuentra deteriorada y en un estado 

antihigiénico. El agua que es indispensable en esta área escasea con frecuencia, ya sea porque los 

funcionarios presuntamente no la echan o porque no hay. Como la celda está mal diseñada, el agua 

de la ducha corre hacia la cama, así que la otra pareja que entra a la celda la encuentra inundada. El 

tiempo que nos permiten con nuestras compañeras sentimentales es de cuarenta y cinco minutos 

cada 30 días en las condiciones ya descritas. Es imposible en esta situación que una sociedad filial 

pueda perdurar en el tiempo. 

Alimentación 
El incumplimiento del contrato es sistemático. La empresa PRO ALIMENTOS LIBER nunca cumple 

con el menú y con las medidas fitosanitarias requeridas para la zona donde se preparan los 

alimentos. La calidad de la materia prima es de tercera o cuarta calidad, los instrumentos donde se 

preparan y se transportan los alimentos a los pabellones son reciclados, los horarios no se 

cumplen, los requisitos organolépticos no se tienen en cuenta y las ratas, moscas y cucarachas son 

los amigos inseparables de los auxiliares de cocina sin que se hagan programas de saneamiento 

básico. Cada que la Secretaría de Salud va a realizar una inspección, los funcionarios ponen todo 

en orden y maquillan dicha área. 



La dieta está dada desde harinas y grasas saturadas, lo que produce enfermedades de colesterol, 

triglicéridos altos y problemas gastrointestinales. Lo dicho lo pueden verificar en las historias clínicas de 

los penados. 

Las dietas que son diagnosticadas por el médico no se cumplen ni un cinco por ciento. La nutricionista 

hace las veces de figura decorativa, pues la empresa no suministra los elementos necesarios para 

individualizar las dietas por diagnóstico médico. Es decir, darle a cada quien la dieta según su 

padecimiento porque en la actualidad es una dieta generalizada para los diferentes padecimientos. 

El seguimiento al contrato de alimentación no se da por parte de las autoridades competentes ni por 

parte del INPEC que es nuestro garante primario, es decir, es quien debe garantizar que el 

contrato se cumpla tal y como se pactó. La empresa hace lo que le place alrededor de nuestra 

alimentación. Al parecer la corrupción es la filosofía que mueve los intereses y no la ética de 

funcionarios del Estado. 

Hacemos un llamado para que se vigile el contrato y la manera como lo viene materializando, ya que 

por rumores nos hemos enterado que el dueño de la empresa no paga de manera puntual a los 

suministros, lo que hace que la inestabilidad para nuestra alimentación sea un constante de nunca 

acabar y en detrimento de nuestra dignidad. 

Lo anterior ha sido objeto de denuncias en reiteradas oportunidades y ante diferentes 

autoridades, como lo son: la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería y Secretaria de Salud 

de Girón, Santander, entre otras, sin resultados positivos. 

Salud 

La situación en salud es de igual manera crítica y demasiado preocupante. La atención a todo nivel es 

pésima. El acceso a consulta por medicina general y a odontología es posible cada cinco meses. 

Cada semana les permiten consulta a 15 internos para medicina general y a 15 internos para 

odontología de los 240 seres humanos que ocupan cada uno de los pabellones. Estas consultas 

generales sirven para que el médico de turno ordene los exámenes y consultas con el 

especialista que sea del caso, de aquí en adelante comienza la tortura para que dichas órdenes 

médicas se cumplan. 
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La medicina especializada es inaccesible, pues existen remisiones médicas, con orden de tutela y 

entre 2 y 5 desacatos, de hasta seis (6) años y que no dejan otra opción que la muerte del enfermo o 

las vías de hecho. CAPRECOM es un cáncer que contribuye con la agonía de los internos que 

padecen enfermedades. 

Los requerimientos médicos por urgencias de los reclusos, en muchas ocasiones, no 

encuentran médico en el área del dispensario o Sanidad. Además, son atendidas de manera 

indiscriminada con inyecciones, al parecer con intenciones intimidatorias, sin ningún diagnóstico 

médico. 

No hay un plan de prevención de riesgos, ya que los seres humanos que padecen 

enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, viruela, hongos, etc. se encuentra a un lado, a 

un metro aproximadamente, de la jaula donde se espera por parte de los internos a ser atendidos. La 

baterías sanitarias son las mismas que a diario utilizan los enfermos cometiendo un incumplimiento de 

las normas fitosanitarias en todo sentido. 

Los medicamentos se entregan de manera frecuente a la semana siguiente de ser atendido y en 

ocasiones debemos acudir a las vías de hecho para presionar la entrega. Pero en 

oportunidades variadas nos toca asumir los costos de los medicamentos mendigando el costo a 

nuestros amigos y familiares. Lo mismo sucede con las gafas, las citas con los 

especialistas, cirugías y prótesis. Por odontología no se atienden sino limpieza, calzas y extracción 

de dientes o muelas. De ahí en adelante ni asumiendo los costos. 

Las remisiones por sanidad, sin importar el padecimiento de la persona y si fue intervenido 

quirúrgicamente, son llevadas y traídas en las chatarras de carros, encadenadas violando de manera 

flagrante la dignidad humana y cometiendo un acto de tortura, con el agravante de que la vía es 

una trocha en mal estado. Ya se podrán hacer un bosquejo del interno operado con su respectiva 

cadena, hacinado dentro del descacharrado bus y por esa trocha de aproximadamente 40 

minutos. Enfermarse es una oportunidad que los presos le dan a la guardia para que les recuerden 

su posición de delincuentes y no de seres humanos. 

Para adornar más los tratos crueles, inhumanos y degradantes con respecto a la salud, el  

INPEC recurre al traslado del recluso para conminar e intimidar al conjunto de presos de lo 
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que les espera si continúan sus exigencias ante las distintas autoridades administrativas y judiciales. 

Salubridad 

Las condiciones de salubridad de la Penitenciaría son bien particulares, pues la reclusión se encuentra 

en una zona rural lo que favorece la proliferación de diferentes tipos de plagas. Así  es como nubes de 

moscas, zancudos, mosquitos, ratas y cucarachas infestan todos los rincones de la ciudad 

Penitenciaria. En la noche los zancudos se convierten en una tortura, pues acá son prohibidos los 

toldillos por lo que no queda otra opción que sufrir las picaduras. Lo mismo con la plaga de moscas, 

durante el día son nuestras compañeras de mesa, la ingesta de alimentos se convierte en una 

lamentable competencia, ellas a meterse al plato y uno a no permitirles. Las ratas en muchas 

ocasiones han mordido a internos mientras duermen. Las cucarachas de igual manera están 

presentes en las cañerías, celdas y sobre todo en las áreas donde se preparan y reparten alimentos. 

Comunicación 

A pesar de nuestras circunstancias de vulnerabilidad somos la población que paga más caro el 

minuto a celular y fijo del mercado nacional. Nosotros que dependemos de nuestras humildes 

familias pagamos el minuto de 50 segundos a 280 pesos a celular y 250 pesos a fijo nacional, siendo 

que en el mercado normal se encuentra minutos a todo destino hasta a 50 pesos. 

Los equipos que utilizamos para comunicarnos son obsoletos. La señal es pésima y como es 

PREPACOL la empresa que monopoliza las comunicaciones en este penal no tenemos 

alternativa diferente que dejarnos robar cada vez que deseamos comunicarnos con nuestros familiares. 

Nos parece que esto es una violación a la libre competencia y al libre mercado que se defiende en 

nuestra Constitución. 

La comunicación por correo ordinario es casi inexistente. No tenemos posibilidad de envío de  

encomiendas. Las cartas se envían por un correo no certificado, por ende no satisface  

nuestras necesidades. De manera constante se pierden y nadie responde. En el caso de  

 



tutelas, derechos de petición, apelaciones, reposiciones y demás no podemos certificar su envío 

ante las autoridades correspondientes. 

La posibilidad de mantenernos informados de manera imparcial es nula. Los únicos canales de 

noticias que nos obliga a ver son RCN y CARACOL. La programación es a gusto de la guardia y 

nuestras alternativas son inexistentes. 

Los canales que nos permiten ver, además de CARACOL y RCN, son canales que no 

contribuyen con una buena formación, por el contrario son canales que solo muestra violencia 

fortaleciendo la estructura mental que nos trajo aquí. 

La prensa escrita no llega al penal. Accedemos a esta de modo aplazado, pues nos 

enteramos de noticas mucho tiempo después, es decir, permanecemos desactual izados. Cosa 

que en nada contribuye a nuestro tratamiento penitenciario y reduce totalmente la posibilidad 

resocializadora. 

Por otro lado, el filtro que hace la guardia de la correspondencia y encomienda es exagerado. Pues 

es bien difícil que permitan el paso de libros, revistas y periódicos de circulación nacional, y 

alternativos, teniendo en cuenta que como no se venden en el penal siempre nos van a mantener 

rezagados en relación a los sucesos nacionales e internacionales, así como de avances 

tecnológicos y científicos. 

Servicio de Expendio 

Desde hace unos años el servicio de expendio decayó. La variedad de productos que nos 

ofrecen es muy reducida. Los productos de aseo escasean con frecuencia, regularmente no hay 

escobas, cepillos para pisos y ropa, traperos, entre muchos otros productos que en otro tiempo eran 

ofertados. Lo más grave es que no permiten el ingreso por encomienda. Otro aspecto del expendio es 

que nosotros como consumidores nunca tenemos acceso a las promociones que dan algunas empresas 

por determinados productos. 
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En cuanto a los alimentos que nos proveen por medio de expendio, pero que son del proyecto productivo 

de la Penitenciaría, los encontramos que son muy costosos. Una porción de carne con dos papas y una 

astilla de yuca cuestan $15.500, en la calle cuesta alrededor de $10.000. Una mojarra que para las 

personas en libertad les cuesta entre $8.000 y $10.000, a nosotros nos cobran $14.000. Un pollo 

(pequeño) con dos papas y una astilla de yuca nos cuesta $18.000, para las personas en libertad les 

cuesta alrededor de $15.000 y es con arepa, varias papas, yuca y porción de arroz. Los presos nos 

preguntamos dónde está o queda eso de que somos población vulnerable por nuestro estado de 

indefensión por la imposibilidad de acceder a un trabajo digno y remunerado. 

Visitas y Núcleo Familiar 

Las visitas y el núcleo familiar son el pilar fundamental para una efectiva reinserción a la vida en 

sociedad de la Población reclusa. En la actualidad las autoridades penitenciarias con el destierro, el 

poco tiempo de visita y la poca periodicidad con que las planifican actúan en detrimento de objetivo 

de la pena. 

El destierro es un arma del INPEC para alejar a los presos de sus seres queridos. Con el tiempo 

estos dejan de ver en los SERES HUMANOS presos la figura paterna, de hermano, de amigo, de 

esposo. Castigando con esto no solo al preso sino directamente a todos sus consanguíneos. Esto 

crea en los presos un resentimiento hacia la autoridad y a hacia la misma sociedad que en nada 

contribuye a cualquier proyecto de reinserción social. Como también al desarraigo familiar, pues con la 

distancia, la inconstancia y la ruptura de afectos se fragmentan de manera drástica cualquier lazo de 

afectividad y familiaridad. 

No sobra decir, que el personal de custodia utiliza los traslados como forma vengativa hacia los 

presos que se declaran Defensores De Derechos Humanos al interior las cárceles y los destierran y 

aíslan de su entorno familiar sin siquiera pensar un momento en el daño que a futuro puede causarle 

al individuo, a la familia y a la sociedad. 
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De otro lado, el tiempo de visita es demasiado corto impidiendo la posibilidad de fortalecer los lazos 

filiales. La intimidad que se nos permite con la compañera sentimental es bastante particular. Los 

cuarenta y cinco minutos no consienten ninguna muestra real de cariño y amor, pues el acto sexual se 

convierte en este contexto en un juntar de órganos sexuales. 

La periodicidad con que se hacen las visitas es muy amplia. La vista se programa cada quince días 

para las mujeres y cada dos meses para los visitantes masculinos. Los niños no pueden ingresar cada 

quince días. Ingresan cada mes porque la visita conyugal les imposibilita a la sus mamás traerlos 

cada quincena. 

Es bueno aclarar que el 50 % de la población de la Prisión de Palogordo recibe una vista cada año, 

cuando les va bien. La gran mayoría de esta población es de lugares diferentes a Santander y las 

imposibilidades económicas frenan que las visitas para estos internos sean más frecuentes. No sería 

exagerado decir que estos colombianos están extraditados en su mismo país. 

Servicios administrativos y Judiciales 

Para ubicarlos en alguna fase de seguridad, tal cual lo estipula el código penitenciario y carcelario, 

les exigen a los penados desarrollos de procesos que muy poco ofrecen. Por ejemplo, exigen 

buenas y periódicas relaciones con la familia cuando el problema de las comunicaciones y las 

visitas relatadas anteriormente son latentes e inhabilitan cualquier exigencia de este tipo. También 

les exigen paso en grados escolares cuando no hay un acompañamiento por parte de los 

administrativos a este respecto y en gran medida son los mismos internos que redimen pena como 

monitores educativos los que acompañan y dirigen estos procesos. 

Las figuras administrativas son formalmente inoperantes. Podrán revisar ustedes las cartillas biográficas 

de cada uno de los presos y no encontraran ningún diagnóstico para tratamiento y menos un plan de 

tratamiento para estas personas. Los seguimientos que deben hacerse de manera periódica por un 

grupo de profesionales nunca se hacen. Lo único que piden son proyectos de vida a personas que 

con frecuencia no saben leer ni escribir y mucho menos plantear un proyecto de este tipo con lo que 

retrasan la posibilidad que tiene los internos de 
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gozar de beneficios administrativos de hasta 72 horas, ya que la ubicación en fase de mediana 

es un requisito indispensable para acceder a ello. 

Todos los trámites para beneficios administrativos, como son: clasificación en fase, visitas 

domiciliarias, recopilación de antecedentes judiciales, redención del tiempo estudiado y/o trabajado y 

envío de estos al Juzgado que vigila la pena son extremadamente dilatorios. En ocasiones demoran 

hasta ocho y más meses obligando a los internos a interponer acciones de tutela para restablecer su 

derecho al acceso a la justicia. 

Las solicitudes de las libertades condicionales no sufren trato diferente. Las autoridades 

penitenciarias responsables de estas áreas hacen el papel de entes investigadores como si a ellos 

les tocara además de vigilar y custodiar buscar la manera de que los internos permanezcan en 

presidio. 

Trato con la guardia 

La guardia carece de idoneidad para trato con personas en nuestra situación. Su formación está 

construida en sentimientos de resentimiento, tanto que parece que fuesen nuestros verdugos. 

Formalmente no muestran relaciones benignas a nuestra situación, por el contrario las continuas 

violaciones a nuestros derechos humanos, es decir el mal trato, la falta de cumplir sus 

responsabilidades y la pereza con que atienden las necesidades de los reclusos deja mucho que 

desear. Entendemos que ellos ejercen una labor de vigilancia y seguridad pero conocemos que 

nuestros derechos están por encima de ellas. 
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2. ¿Qué tipo de medidas consideran que podrían mejorar las situaciones 

del punto anterior? 

A continuación relacionamos propuestas y sugerencias que permiten transformar la Ciudad 

Penitenciaria. 

Resocialización 

2.1.1. Colombia es una nación de inequidades lo que genera una problemática social muy profunda, 

por lo tanto, tratar de resolver esta problemática metiendo a todo el mundo a prisión y 

condenándolo a penas desproporcionadas (regularmente 40-60 años) es mezquino e inútil, 

por ello proponemos implementar el modelo de justicia restaurativa y por ende la pena 

máxima sea de 25 años. 

2.1.2. Proponemos adecuar espacios, herramientas, maquinarias y todo lo pertinente para que la 

Penitenciaría prepare internos en mecánica automotriz, hornamentadores, pintores 

automotrices, electricistas, técnicos electrónicos, etc.; con esto se estaría preparando 

realmente a la persona para asumir con herramientas la vida en libertad. 

2.1.3. Dado que la Penitenciaría cuenta con un terreno de aproximadamente 50 hectáreas, 

proponemos adecuar dichos terrenos para una granja agrícola, con un enfoque de proyecto 

productivo pero también de formación agropecuaria. 

2.1.4. Que a los presos que son clasificados en fase de mediana seguridad, les respeten sus 

derechos que adquieren cuando alcanzan dicha fase. En esta prisión no hay diferencia de 

régimen entre alta, mediana y mínima seguridad. Por lo tanto, los clasificados en fase 

de mediana y mínima no gozan de ningún tratamiento diferenciado. Con esto se viola 

el debido proceso. 

2.1.5. Que el traslado de los internos a las distintas diligencias judiciales y médicas se haga dentro 

del marco del respeto a los derechos humanos y la dignidad humana, en la actualidad 

recibimos un tratamiento comparable con los campos de concentración 
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nazi, pues nos encadenan, no nos dan alimentos, el tratamiento es hostil en todo 

momento, el transporte se hace en hacimiento y en unos vehículos totalmente 

deteriorados que no superan una revisión técnico mecánica. Cuando somos bajados de los 

vehículos nos encierran hasta 20 en un calabozo que no supera los dos (2m2) metros 

cuadrados. Esto delante de la mirada indiferente de todos los jueces y señores de la justicia. 

2.1.6. Regionalización de los internos, es decir, acercamiento familiar para garantizar el vínculo 

familiar. 

2.1.7. Que el adoctrinamiento al personal de custodia y vigilancia sea fundamentado en el respeto 

de los derechos humanos y no con una visión discriminatoria hacia la población 

reclusa,  que se acaben esas charlas y recomendaciones en las formaciones de la 

guardia en las que el trato es con un enfoque de delincuente, escoria y enemigo hacia los 

presos. 

2.1.8. Dado que al INPEC lo rigen tres principios: seguridad, resocialización y administración de 

trámites; proponemos que el personal de custodia y vigilancia no sea empleado para 

labores distintas a la seguridad. Por lo tanto, todo lo relacionado con la resocialización 

y trámites lo haga personal profesional estrictamente dedicado a esto.  

2.1.9. Que se desarrolle una política que tome el trabajo, la educación, la recreación y el deporte, la 

cultura y el núcleo familiar como ejes fundamentales en la resocialización y reintegración de los 

penados a la sociedad. Por lo cual proponemos adecuación y ampliación de la infraestructura 

en donde se desarrolle el trabajo que debe ser digno y remunerado; la educación básica, 

media, técnica, tecnológica y profesional que debe ser gratuita y de calidad; la recreación 

y el deporte que deben estar a cargo de profesionales idóneos ajenos al INPEC; la 

culturización de los presos debe estar a cargo de personal profesional en la materia distinto 

al INPEC; el acompañamiento familiar debe hacerse efectivo a través de proyectos 

integrales, guiados y orientados por instituciones como el SENA, por ejemplo. 
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 2.1.10. Proponemos que los proyectos de vida no sean sólo una formalidad, sino un plan 

de vida para el pos penado, es decir, que desde el momento de exigirle al interno la 

elaboración de su proyecto de vida esté acompañado, guiado y orientado por 

profesionales idóneos y por las instituciones con el fin de garantizar el éxito, tanto intramuros 

como extramural del proyecto de vida. 

 2.1.11. Proponemos que la cobertura del Área sicosocial sea funcional, que amplíen la  

planta de personal, ya sea por contratación o convenios con universidades. 

 2.1.12. Proponemos que en el EPAMS GIRÓN se instale la plataforma virtual para  

acceder al servicio de educación superior a distancia. Que se oferten más carreras 

profesionales, que se garanticen las herramientas necesarias para el  normal 

desarrollo del programa por las partes (estudiante-universidad), que el Estado garantice 

la gratuidad y acceso al programa elegido por el recluso. Que se hagan convenios con más 

universidades y entidades educativas. 

 2.1.13. Proponemos que al INSTITUTO INTEGRADO ENRIQUE LOW MURTRA le sean 

ampliadas sus instalaciones para que garantice el acceso a la educación de la 

población reclusa del Establecimiento. Que por contratación o convenios con 

instituciones universitarias se amplíe la planta de profesionales en las distintas áreas 

(matemáticas, física, química, ICFES, etc.).Que la bonificación del personal de 

monitores educativos sea digna, de motivación y NO de estig matización, esclavitud y 

explotación (teniendo en cuenta que hoy día son los que mueven el Instituto de la 

Penitenciaría, desde desarrollo de PEI en adelante). Que el descuento sea de corrido, pues 

el maestro después de salir del aula de clase continúa trabajando en la preparación del 

material de instrucción. 

 2.1.14. Dado que en la Peni tenciaría contamos con un proyecto de Bibl ioteca,  

proponemos que el Ministerio de Educación y las diferentes entidades del Estado  

adecúen un espacio acorde a las necesidades y doten la biblioteca de todo tipo de 

libros, computadores (con sus respectivos accesorios), sillas y mesas, escritorios,  
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software requeridos, estantería y lo que deba tener una verdadera biblioteca. Además, que 

en la Penitenciaría se reglamente el acceso de manera razonable a dicho espacio. En 

la actualidad no hay funcionalidad con el proyecto que tenemos por la falta de los espacios 

idóneos y la suficiencia en logística (libros y otros elementos). 

 2.1.15. Proponemos que la jornada laboral para el personal de internos que trabajan en 

el Área de Rancho sea conforme al estipulado en la ley, de ocho (8) horas diarias. Si en 

algún caso excede el horario las horas le sean reconocidas como tiempo extra, para la 

paga y para la redención. Además, se les cancele las prestaciones sociales y las primas de 

ley. Igualmente con los internos que laboren con empresas privadas en convenios con el 

INPEC (FANTAXÍAS, SIMÓN JUGUETÓN, entre otras). 

 2.1.16. Que las actividades como: recuperadores ambientales, grequeros, peluqueros, 

trabajadores de expendio, encomiendas, entre otras actividades del Plan 

Ocupacional, bonifiquen dignamente; pues $18.000 dan mensajes de miseria, 

opresión y esclavitud. Además de generar desmotivación y alejar al interno del objetivo 

resocializador de la pena. 

Hacinamiento 

Las acciones, que pensamos, contribuyen a la solución del hacinamiento son: 

2.2.1. Erradicar absolutamente el hacinamiento. En tal sentido, proponemos que el gobierno 

nacional, las autoridades penitenciarias y carcelarias declaren la emergencia social 

carcelaria con la finalidad de presentar e impulsar un proyecto de ley mediante el cual se 

decrete una rebaja de penas de hasta 25%. Lo anterior, porque es la única alternativa 

real para darle solución a la problemática de hacinamiento y ponerle punto final al 

estado de cosas inconstitucionales al interior de las cárceles de Colombia. 

2.2.2. Que haya más cobertura en el área de jurídica para los trámites administrativos, judiciales 

y subrogados penales, de igual manera se asignen más jueces para que 
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den trámites oportunos a las distintas solicitudes de los reclusos, esto en razón a la gran 

demanda insatisfecha. 

Alimentación 

Las medidas que se considera ayudan a solucionar esta problemática son: 

 2.3.1. Que el proyecto productivo del EPAMS-GIRÓN asuma directamente el 

suministro de alimentación de los internos. Que haya un verdadero control por parte de los 

funcionarios competentes, como Contraloría, Defensoría, Procuraduría y Secretaría de Salud. 

 2.3.2. Que las personas que laboran en el área de rancho sean capacitadas por una 

institución formativa, por ejemplo el SENA, previamente a la contratación. 

 2.3.3. Que las condiciones fitosanitarias de las zonas y elementos en los que se preparan, 

transportan y reparten los alimentos sean conforme a lo estipulado en las normas. 

 2.3.4. Que la calidad de la materia prima con la que se preparan los alimentos sean de 

buena calidad, esto certificado por un funcionario competente para evitar la corrupción. 

Salud 

2.4.1. Dar inmediato cumplimiento a los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1709 del 20 de enero 

de 2014, para garantizar sin dilación el derecho a la salud de las personas privadas de la 

libertad. 

2.4.2. Dado que en la Penitenciaría no hay ambulancias, proponemos que el Estado por medio 

de las instituciones que corresponda haga la dotación de dos ambulancias medicadas y 

dotadas de instrumentos que permitan atender una urgencia a cualquier nivel de complejidad. 

Salubridad 

2.5.1 De acuerdo a lo expuesto con respecto a este punto, proponemos que los toldillos hagan 

parte de la dotación de los elementos de cama. Que el Área de Rancho sea  
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adecuada para que la plaga de moscas no estén en donde se manipulan y preparan los 

alimentos, igualmente que se haga un control de ratas y cucarachas seguidamente en todas 

las zonas de la reclusión. 

Comunicación 

2.6.1 Que se cancele el contrato con la empresa PREPACOL por ser violatorio de nuestros derechos 

como consumidores y se cambie el modelo actual de contratación, esto es, que el contrato sea 

directamente con el operador para que garantice precios justos, promociones, equipos con 

tecnología actualizada y que el servicio sea prestado de forma eficiente y digna. 

2.6.2 Que el correo sea certificado para garantizar la entrega al destinatario. 

2.6.3 Así como personajes con buena posición económica, social y politiquera gozan de privilegios 

en el Sistema Penitenciario y Carcelario, los internos del EPAMS proponemos acceso a 

computadores con internet, teléfonos inteligentes, Tablets, gimnasio, permisos especiales para 

eventos familiares, visitas con mayor frecuencia y en fechas especiales (grados, cumpleaños, 

etc.). 

2.6.4 Proponemos que en el EPAMS nos permitan acceder al servicio de televisión satelital por 

pabellones y no por circuito cerrado para toda la Penitenciaría. Con el sistema de circuito 

cerrado se viola el derecho a la libre elección de información, pues somos obligados a 

consumir la programación que el funcionario que maneja el control quiere. Regularmente se está 

viendo un programa y es cambiado, quedando las personas en medio de la frustración, 

indignación y enojo. Con el servicio de televisión por pabellón se soluciona esta problemática, pues 

cada comunidad concertará la programación que crea es la más conveniente. 
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2.7.1 Que en el expendio del Penal ofrezcan más variedad de productos y que no  

seamos obligados a consumir determinadas marcas. Que las promociones que los distintos 

proveedores dan l leguen a los consumidores y realmente nos sean entregadas. 

2.7.2 Que los alimentos ofrecidos por el proyecto productivo de la Penitenciaría (pollo, 

carne de res y cerdo y pescado) cumplan con los estándares de calidad, además que el precio 

sea acorde con nuestra condición de vulnerabilidad. 

2.7.3 Que a través de los entes de control se le haga seguimiento a los proyectos 

productivos del EPAMS-GIRÓN, esto con el fin de garantizar transparencia en la 

contabilidad y en la calidad de los servicios. 

Visitas y núcleo familiar 

2.8.1 Dar inmediato cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1709 de enero 20 de 2014, 

para garantizar visitas con más frecuencia, por lo cual se debe adecuar la 

infraestructura destinada para tal fin. La duración de la visita, proponemos, sea de 8 horas 

por jornada. Garantizar que los hijos de sexo masculino puedan ingresar con la madre hasta 

cuando alcancen la mayoría de edad. 

2.8.2 Para garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignidad humana de  

nuestras visitantes (madres, hijas, esposas, amigas, amigos, hermanos etc.) por parte de los 

funcionarios encargados del procedimiento de requisa, quienes de manera sistemática han 

venido cometiendo vejámenes y todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes en su 

contra; solicitamos la vigilancia, acompañamiento y seguimiento de los órganos de control, 

como Procuraduría, Defensoría y personería Municipal. 

Servicio de Expendio 
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Trato con la guardia 

2.10.1. Que los señores funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, sean instruidos en 

relaciones humanas y formados en el respeto de los derechos humanos. La doctrina debe ser 

que van a tratar con seres humanos y NO con ese enfoque y visión de maltrato físico y 

sicológico de enemigos. 

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

el Establecimiento, atendiendo a un enfoque diferencial? 

 Los integrantes de la comunidad LGTBI no cuentan con un espacio apropiado que garantice 

el acceso al disfrute de sus derechos, ya consagrados en la ley. 

 La penitenciaría no cuenta con un pabellón para internos siquiátricos. 

 No hay programas de apoyo para los indígenas. 

 No existe una individualización por edades, delitos, etc. tal cual lo contempla la ley 

penitenciaria y carcelaria. 

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

Los internos valoran el área educativa, el deporte, la biblioteca, el trabajo, la comunidad 

terapéutica, los programas universitarios, los programas formativos del SENA, la música, el teatro y la 

pintura. Estas son las actividades y cosas que la mayoría de internos les gustaría que se 

desarrollaran realmente en la Ciudad Penitenciaria. 

5. Desde su punto de vista, ¿cuál es el objetivo de las sanciones penales 

y qué se entiende por resocialización? 

 La función de la pena es (idealmente) de prevención (general y especial), retribución justa, 

reinserción social y protección del condenado. La prevención especial y la reinserción 

social, operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. De otro lado, del Art. 3º 

ídem se extractan los principios orientadores de la imposición de la sanción penal, a saber, 

razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Sin embargo, en la realidad que 

vivimos se evidencia que la pretensión del Estado es tratar de  
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solucionar la problemática social, generada por la injusticia e inequidad social, a peso de 

represión y prisión. Lo dicho se fundamenta en la criminalización hasta de la protesta 

social, las altas condenas y en las condiciones deplorables en que nos mantienen, pues 

las cárceles no son más que bodegas humanas que deshumanizan y matan cualquier 

esperanza de soñar en un futuro mejor.  

 Entendemos que el proceso resocializador es actuar sobre el infractor penal, 

entendiendo su condición de ser humano, con todas las herramientas necesarias para darle 

elementos que le permitan integrarse a la sociedad (en el menor tiempo posible) de manera 

óptima con la posibilidad de aportarle y de no reincidir en el delito. Resocialización es lo 

opuesto de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que padecemos en el sistema 

penitenciario y carcelario. 

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

integración social de las personas sancionadas por la Ley Penal? 

Las actividades o medidas que consideramos pertinentes para la reintegración social de los 

condenados son: 

 Formación académica de calidad, a nivel básico, medio, técnico, tecnológico y 

profesional. 

 Penas máximas de 25 años (las altas condenas desesperanzan).  

 Formación socio-cultural. 

 Acceso a trabajo digno y remunerado (mecánica, soldadura, ornamentación, 

ebanistería, calzado, etc. 

 Espacios y permisos especiales para integración con el núcleo familiar. 

 Garantías en la aplicación de los arts. 144, 145, 146 Ley 65 de 1993.  

 Acercamiento familiar (Regionalización de los presos) 

 Actividades recreativas y deportivas. 
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• Creación de políticas pos penitenciarias que le permitan al infractor penal una vez recobre su 

libertad le permitan ejercer lo aprendido en reclusión. Lo anterior se debería realizar con 

convenios con empresas privadas y estatales. 

6.4.  ¿Considera que se desarrollan de forma adecuada en el 

establecimiento en que se encuentra? 

 En este establecimiento (y por experiencia en ninguno) no se desarrollan y algunas no existen ni 

en el papel. 

7. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan en el establecimiento, 

considera que inciden positivamente en el proceso de resocialización 

de la población? 

 La educación académica y el trabajo, Comunidad Terapéutica, deportes, biblioteca, música, 

pintura, teatro y, los programas universitarios y formación del SENA. Es de anotar que 

actualmente se desarrollan mínimamente, parece ser que por falta de personal idóneo, por 

déficit de personal de guardia y por la ausencia de un verdadero enfoque estatal a reformar o 

resocializar a los reclusos. Además por la ubicación de la Ciudad Penitenciaria, está 

aproximadamente a una (1) hora de Bucaramanga y por una trocha. 

¿Por qué? 

Porque la educación académica, cultural y artística amplía la cosmovisión y el trabajo da 

estabilidad, seguridad y tranquilidad, pues este facilita la ayuda y apoyo a la familia (esposa, hijos, 

padres, etc.). El deporte mantiene la buena salud mental y física, etc. 

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

las personas privadas en el proceso de reinserción social? 
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 El papel de la familia, por ser la unidad fundamental de la sociedad, es el apoyo (en todos los 

aspectos) y acompañamiento, además de ser el contacto directo del penado con el mundo 

exterior. La familia da amor, apoyo, esperanza y todo tipo de elementos positivos que generan 

un ambiente de alegría y entusiasmo que eleva la moral de alcanzar la libertad. Igualmente 

el círculo de amigos, aunque éstos ante las altas condenas olvidan y abandonan (claro que 

las altas condenas acaban hasta con las relaciones familiares). 

8.4. ¿Qué actividades permiten vincularlas al proceso y cómo 

fortalecerlas? 

 En el establecimiento no existen activ idades de integración familiar, sólo la visita femenina 

cada 15 días y masculina cada 60 -70 días. En la mayoría de los casos, recibimos visitas 2 

o 3 veces al año, por el destierro que padecemos y por la falta de recursos económicos de 

nuestros familiares. Aduciendo que en ocasiones debemos renunciar a nuestras horas de 

redención para que las autoridades las permitan. Este hecho sucedió el 17 de septiembre en la 

visita masculina. 

 Los vínculos familiares y sociales se pueden fortalecer ampliando los horarios de visita y con 

más frecuencia, además permitiendo telefonía inteligente que dé acceso a redes sociales e 

internet, porque las sociedades continúan su normal desarrollo y nosotros vamos quedando 

como una fotografía del pasado. 

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

participación en actividades dirigidas a la resocialización? 

 El acceso al trabajo se dificulta por el mal diseño e implementación del Plan 

Ocupacional. Por ejemplo: en el Taller A que tiene menos maquinaría (obsoleta), menos 

espació y trabajan 130 internos; contradictorio con el Taller B, que tiene más y mejores 

maquinarías, más espacio y en el que sólo laboran 30 internos. Existe también 
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un terreno para granja, pero no funciona, lo que limita el acceso a más cupos laborales. En los 

pabellones el INPEC no permite el ingreso de materias primas para artesanías, y cuando lo 

permiten es muy restringido. Con respecto a otros cupos como monitores, recuperadores 

ambientales y otros no hay motivación por la mala bonificación, pues lo que reciben es la 

irrisoria suma de $600 por día, $18.000 al mes. Lo que queda evidenciado, es que en 

esta penitenciaria existe una explotación laboral que aleja al interno de cualquier interés por el 

trabajo y por ende de la resocialización. 

 Por otro lado, la penitenciaria no fue  construida pensando en los tratamientos 

penitenciarios, ya que los talleres fueron hechos para un personal mínimo e imposibilita el 

acceso y lo hacen discriminatorio. 

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? 

 Consideración que la reparación a las víctimas es supremamente relevante en la 

resocialización de los presos porque contribuye con el perdón y la reconciliación. De esta 

manera se facilita la reinserción a la sociedad. También pensamos que el apoyo de la 

sociedad y el Estado son esenciales para que el liberado no reincida, es decir, para que se 

garantice la reparación y la no repetición como pilares fundamentales de la justicia restaurativa. 

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

establecer acercamientos con las víctimas desde la prisión? 

 No conocemos ningún programa que funcione en ese sentido. 

11.1. ¿Propondrá otras medidas en ese sentido? 
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 Sería pertinente crear un programa de acompañamiento psicosocial para espacios de 

intercambios con las víctimas en el momento que el condenado lo solicite.  

 Construir espacios de verdad en que el Estado, la sociedad, las víctimas y los 

victimarios construyan escenarios de reconciliación y propicien discusiones en que se conozcan 

las causas del delito y se imposibilite la repetición. 

12. ¿Considera que en los procesos disciplinarios o administrativos que 

se adelantan dentro del establecimiento se respetan las garantías de 

los internos? 

 No. Desde el momento que es capturada la persona entra al mundo del Estado de cosas 

inconstitucionales. El debido proceso, la legalidad, los beneficios administrativos y judiciales y 

los subrogados penales son vulnerados de manera sistemática. Por ejemplo: las audiencias 

son aplazadas continuamente, las pruebas son obtenidas de manera ilegal y por medio de 

testigos falsos, los beneficios son negados a capricho del juez. Con respecto a las garantías 

intramuros afirmamos que no hay, pues el INPEC es juez y parte en los procesos disciplinarios, 

lo que permite que ante cualquier proceso disciplinario o de denuncia sobre violación de 

los Derechos Humanos dilaten, obstaculicen y resuelven los procesos a su favor y en 

contra de los internos. Las peticiones y solicitudes internas no son respondidas por 

ninguna autoridad penitenciaria. Ni hablar de los trámites administrativos y jurídicos, la 

clasificación en fase a los internos es omitida, los trámites ante autoridades judiciales tardan 

hasta 6 meses para salir. 

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

adelantan ante jueces de ejecución de penas? 

 En esta penitenciaria todo lo que tiene que ver con trámites es dilatorio, negligente y violatorio 

de toda norma. Un trámite de redención de pena dura hasta un (1) año. Normalmente una 

libertad, desde que se tramita, tarda entre 2 o 3 meses. Los jueces de penas, en muchos 

casos, prevarican al momento de decidir sobre la libertad del  

preso, pues sin justificación niegan dichos derechos aplicando leyes que no estaban vigentes al 
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momento de cometer el delito. Los señores jueces de penas se niegan a conceder una prisión 

domiciliaria hasta por motivos humanitarios. Por ejemplo: internos con enfermedades 

terminales como cáncer, VIH y otras; también a internos con avanzada edad, por ejemplo, 

de 75 -85 años. 

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

los internos? 

 En cuanto a los abogados de la Defensoría, afirmamos que si hacen presencia, pero su labor 

en cuanto a trámites administrativos y judiciales no satisfacen, pareciera que su afán es 

lograr la firma del interno para cobrar. En cuanto a la Procuraduría no conocemos su 

presencia por acá. Siempre que se tramitan quejas o denuncias ante la procuraduría le dan 

traslado al INPEC, pareciera que hacen parte del INPEC. 

 Debería existir un ente gubernamental que haga seguimiento al trabajo de los 

abogados que no son defensores públicos porque en sus ansias de lucrarse a costa de la 

desgracia ajena se convierten en vendedores de fantasías. Ellos no aplican ninguna garantía 

ética y los procesados en su gran mayoría por su posición de vulnerabilidad les creen de 

manera absoluta entregando todos los recursos económicos buscando evadir lo que siendo 

objetivos es un aislamiento para crear en el ser humano muchos resentimientos con la sociedad 

y todo lo que esto implica.. 

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? 

 La percepción es que los procesos son lentos y dilatorios. Por ejemplo, hay varios internos 

que le han aplazado las audiencias más de 4 veces, sin motivación alguna, el 

argumento es que no hay viáticos para llevarlos ante el juez. En ocasiones ni con tutela se 

tiene acceso al debido proceso, como por ejemplo, el caso de Alfredo Caldas Meneses 



quien interpuso acción de tutela para que lo condenen (ya tiene el tiempo para la libertad 

sólo requiere de la condena), entre mechos casos más. 

 Los jueces de control de garantías no agotan todos los recursos probatorios exigidos en la 

ley para imponer la medida de aseguramiento, esto implica la violación a la presunción de 

inocencia. Por ejemplo, en el pabellón No. 8 de esta penitenciaria la mayoría de los 

indiciados llevan hasta 4 años esperando que se les resuelva su situación jurídica. 

2. ¿Conoce las garantías del procesado? ¿Considera que le fueron 

respetadas en el proceso penal? ¿Por qué? 

 Sí. Pero después de permanecer varios años en prisión. Las garantías procesales, 

generalmente, no se respetan en el proceso penal. La presunción de inocencia es la primera 

víctima, el derecho a la defensa y el debido proceso son violados de manera sistemática. La 

defensa es un abogado de oficio, que es un empleado del Estado, y por lógica el Estado 

termina siendo Juez y parte. Lo primero que le dice el defensor al imputado es que acepte 

los cargos porque ¡ahí no hay nada! Además, las pruebas y testigos son contratados, en 

muchos casos. En este contexto, las autoridades de la justicia no se enfocan en ser justos sino 

en tener estadísticas favorables al opinómetro. 

3. ¿Qué tipo de medidas se toman en el proceso penal para reparar a 

las víctimas? 

 Las medidas que se toman son las del proceso de reparación civil ejecutiva que comienza 

con la compulsa de copias por parte del juez penal al administrativo. En la mayoría de los 

casos el procesado no tiene capacidad económica para cumplir con la reparación lo que se 

traduce en más cárcel. 

¿Suelen tomarse o plantearse como alternativas? 

 No suelen tomarse como alternativas.  
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¿Qué medidas propondría en ese sentido? 

 Con respecto a la reparación de la víctima cuando el procesado no cuenta con la 

capacidad económica para cumplir con la reparación se podrá sustituir con: 

1. Pedir perdón 

2. Compromiso de no repetición. 

3. Trabajo comunitario. 

 Crear espacios de verdad en que converjan la sociedad, el Estado, la víctimas y los 

victimarios y en el que se discutan las causas y las consecuencias del delito para crear espacios 

de reconciliación y se eliminen de esta manera los prejuicio de que el ser humano es violento 

por naturaleza y que con el tratamiento adecuado se podrían dar garantías de no repetición. 

III. Medidas de política criminal y prevención del delito 

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

Para nosotros la prevención es evitar que un delito se consuma, y para que esto funcione se necesita 

que el Estado desarrolle políticas integrales que brinden a todos los compatriotas igualdad de 

condiciones como lo consagra la Constitución Nacional. La violencia es el efecto que se genera 

cuando se realiza la infracción. 

1.1 ¿Qué programas conocen que hayan tenido buenos resultados? 

No conocemos ningún programa, sólo la represión y el castigo representado en las altas condenas, 

es decir, cárcel para toda infracción. 



1.2 ¿Qué acción del gobierno consideran ayudaría a prevenir el 

ingreso de más personas en Establecimientos de reclusión? 

 Las acciones que ayudarían a prevenir el ingreso de más personas a los 

centros reclusorios sería brindar más oportunidades en cobertura a la 

educación: SENA, tecnologías, carreras profesionales. 

 No estigmatizar a las personas por haber pasado por un centro penitenciario.  

Garantizar el empleo digno como lo consagra la constitución. 

  Educación gratui ta  y de calidad en todos los niveles y garant izar  la 

permanencia de los estudiantes (transportes, alimentación, desarrollar 

campañas de sensibilización de no deserción de las aulas).  

 Programas culturales, recreativos y deportivos para alejarlos del mal ocio y las 

drogas. 

  Que los funcionarios del Estado den ejemplo de pulcritud, de ética y 

profesionalismo. 

  Desarrollar una verdadera política criminal que dé como resultado una 

adecuada aplicación de la justicia debido a nuestra cruda realidad social.  

 Que se diseñe una justicia imparcial que juzgue al individuo sin importar su 

condición social, es decir, una justicia que llegue a todos los niveles, con mayor 

severidad para con los funcionarios del Estado que se valen de sus cargos 

para infringir la ley; pues ellos son bien conocedores de las normas 

establecidas. 

 Que se combata la corrupción en todos los estamentos estatales.  

2. ¿Cómo creen que deben ser las respuestas del Estado frente a los 

delitos y la violencia? 

El Estado debe ser imparcial, neutro y no dejar de lado el principio de proporcionalidad de las penas. 

Que la justicia no sea represiva ni vengativa, cambiando hacia una justicia restaurativa en todo 

sentido. Además que se hagan estudios científicos frente a las situaciones particulares de 

nuestro país en los que se pueden enumerar el conflicto interno, la corrupción, 
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la falta de oportunidades y que desde allí se construyan leyes objetivas en relación a nuestra sociedad. 

2.1 Si tuvieran que imponer una pena por la comisión de un delito, 

¿Cuál sería? 

No somos doctos en asuntos jurídicos, pero nuestra experiencia y la historia que tiene la humanidad 

de imponer castigos por la comisión de un delito, nos permite decir que hay que verlo de manera 

positiva. 

Nuestra propuesta puede estar cargada de subjetivismo, sin embargo consideramos que el delito 

debe tener planes de prevención rigurosos desde el escenario de las oportunidades académicas, 

económicas, sociales y que a la hora de juzgar se deben tener en cuenta. 

Creemos de igual manera, que las penas a imponer por la comisión de un delito deben ser acordes 

a los cánones de Justicia restaurativa, es decir, de acuerdo a la posibilidad de resocialización y no 

penas que se conviertan en ultimátum de muerte como las existentes. 

Hay recomendaciones por parte de la ONU en que las condenas en países en desarrollo deben 

estar alrededor de 25 años la pena máxima. Nos parece que es acorde a la situación en que se 

encuentra nuestro país. 

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? 

El primer fenómeno criminal es la mala administración del aparato judicial, ya que no son 

coherentes sus actuaciones con lo plasmado en el derecho positivo. Por ejemplo, la presunción 

de inocencia la cual a la letra reza: “todo ciudadano colombiano es inocente hasta que se demuestre 

lo contrario y sea vencido en juicio público”. Entonces tenemos que desde el primer momento que se 

captura al individuo, en un 90%, se viola este principio del derecho, 

pues es privado de su libre locomoción sólo atendiendo a la mal llamada política criminal proyectada 
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exclusivamente en represión, venganza y castigo. Por otro lado, la recomendación principal que 

hacemos, es que los jueces de ejecución de penas se limiten a dar cumplimiento de la norma 

consagrada que es la real voluntad del legislador. 

3.1 ¿Podría identificar algunas normas o situaciones particulares que 

considere inadecuadas? 

 La más grande aberración en nuestro ordenamiento jurídico es aquel artículo que 

nos exige haber descontado un 70% de la pena impuesta para acceder al derecho 

de hasta 72 horas de premiso, cuando a todas voces se sabe que con el 60% de la 

pena alcanzamos la libertad condicional. 

 Otra norma que contrapone y es claramente inconstitucional es el numeral 3 del Art. 

30 Ley 1709 del 20 de enero de 2015; consiste en tener que demostrar el arraigo 

familiar, entonces tenemos que, los huérfanos hijos únicos no saldrán de la cárcel 

cuando caigan en ellas. Igualmente los campesinos que pierden cualquier contacto 

con su familia y por culpa del mismo INPEC al trasladarlo de su lugar de origen. Y 

peor aún que a simple vista se nota el malintencionado interés por parte de estos 

funcionarios. 
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