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Anexo 1.
Fichas resumen
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Anexo 2.
Derecho de petición al Director del Centro
Penitenciario (sin respuesta)

Anexo 3.
Consentimientos Informados

CONSENTIMIENTO No. _______

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O
TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN con NIT
890902920-1 Y LA FACULTAD DE DERECHO Y LA MAESTRÍA EN DERECHO
PROCESAL CONTEMPORÁNEO quienes bajo la coordinación de la profesora
MÓNICA MARÍA BUSTAMANTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS
FLÓREZ quien desarrolla la investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN DETENCIÓN
PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia(Estudio aplicado en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar todo lo que se derive en
ocasión de mi presencia en la INVESTIGACIÓN.

Acepto

de manera expresa que la

UdeM puedan grabarme en video,

fotografiarme y grabar mi voz, conversación y sonidos, incluyendo toda
interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en conexión con
mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva
de los resultados de la videograbación, fotografía, audio o grabación.

Declaro

asimismo,

que

las

declaraciones

hechas

por

mí

durante

la

videograbación, audio o grabación son reales, a mi leal saber y entender, y que
ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.

Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que
correspondan sobre mis participaciones y sobre cualquier obra en la que se
incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación económica. Por lo anterior,

cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo
no presentaré ningún reclamo de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en
relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

Nombre: ____________________________________________

Dirección: ___________________________________________

Ciudad: __________________________

No. de Identificación: _________________________________

Firma: _____________________________________

Anexo 4. Entrevistas

FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCIÓN PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA

ENTREVISTA No._______
Fecha:

1. Edad:
2. ¿Desde

hace

cuánto

tiempo

se

encuentra

privado

de

la

libertad

preventivamente?
3. ¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención
preventiva?
4. ¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?
5. ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. ¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8. ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo
indique cuáles
9. ¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud
adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

Anexo 5.
Respuestas entrevistas

I
I
I
I
I
I

FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA

4_

ENTREVISTA No._
Fecha:
1. Edad:
2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad
preventivamente?

3. ¿Cuid es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
4. ¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?
S. ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8. ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique
cuáles

9. Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha Interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afírmativoindique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. Cuales son las condiciones de higiene y salubridad en elcentro de reclusión?
15. Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
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FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCiÓN PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

_

Fecha:

L

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encueottaprivado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible pefÍaque se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento
J2i'rqué etapa se encuentra su proceso penal?
//

5.

¿Redbe

6.

¿conQ.eEr--~í~erecho a la presunción de inocen~ia?

/"
.

,,//"

,

¿/'

algú~tamientodiferente respecto de los que están condenados y sindicados?
y

0/1:(6:0 percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
.
A: como persona inocente t-I ij J.Hi ~ 'f
HH NltH Hti HI-Hi H+ 1.~

SI .
(!!J ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo, in¿lque cUá~o.lliD.lb•
"

8: Como un culpable del delito

~

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

"B

.@

~ ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de fa libertad? En caso
afirmativo indique por qué.

@ ¿Qué respuesta obtuvo?

~l

rn

tJ O

f.jI].

'fos El )J~ "[=1

® ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado ,de)a '~ibertad? En caso
afirmativo indique por qué
SI Iil
rJO ~
.
Q)
14.

¿Qué respuesta obtuvo?
é

Q05

ID

"'¡t:J

@

"

Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?

15. ¿Considera adecuada la alimentación

.'
.~ e, '1] lZ li:t\ "" 1§ 1

r

q~e recibe:n el centro de reclusión? ~~í9 ~ O Il"i~

16. En caso de urgencia médica o enfermedad,¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante? '"

SI

~

tJ O

r:;\'
~
<;II~ ¡JO ~

.....:.\
' " ';; I .~ ,... O .
19. zConsidera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas? ~ t;,
tJ O
18. Inf.orme si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos.........

r;;t\.

1J.U.

20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

\!.:!>

®

®lJ~IN\Z

.

'NJ.i~?lj
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UNIVERSIDAD DE MEDELUN
16. En caso de urgencia médica o enfennedad, existen servicios de salud adecuados?
17. Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?
19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

UNIVERSIDAD DE MEDEUlN
CONSENTIMIENTO N o . l
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a la UNIVERSIDAD DE MEDEllíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y ia estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCIÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio apiicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se-pueda utilizar
todo [o que se derive en ocasión de mi presencia en fa INVESTIGACiÓN.

de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en vídeo} fotografiarme y grabar m.i voz,
conversación y sonidos, Incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de losresultados de la videograbación, fotografía, audio o grabación.

Acepto

Declaro asimismo, que las dedaraciones hechas por mí durante la viceograbacíón, audio o grabación son
r-eales, a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los de~echos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no redbiré ninguna contraprestación
económica. Parlo anteriar/,cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por elpresente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

ACbvb=lJ
Dirección:
Ciudad:

No. de

C0[Cl
_l,"p==--_,=;:::-¡=~_-,,u_=
teC
V

lo.

ceJe-t

Identificación:..J

O 151 1\it

Firma:~N e h¿;tefiJ a Q.evoÁ ,&-1

_

FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.~

cuánto tiempo se encuentra ~rivado de la libertad

conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
conocimiento ,en qué etapa se encuentra su proceso penal?
algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y

derecho a la presunción de inocencia?

el trato que recibe en el centro de reclusión?
persona inocente
Como un culpable del delito
~"'C<lJJ4<1 algún

tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique'

Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
Interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
C¡lSO

afirmativo indique por .qué.

obtuvo?
derechos de petición desde que se encuentra privado de la
caso afirmativo indique por qué
obtuvo?
\.-,,<1""

son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

UNIVERSIDAD DE MEIJELUN
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, existen servicios de salud adecuados?
17. Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?
19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
2O. Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

UNIVERSIDAD DEMEDEUIN
CONSENTIMIENTO No.

2-

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíNcon NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJASFLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
ESÚlblecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.
Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video¡ fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; ade~ás hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los
resultados de la videograbación, _fotografía, audio ograbación.
Declaro asimismo} que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son
reales, a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patnmcnialesv de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a laUdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o Jos usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

Nombre:

(bCd ~

Dirección:
Ciudad:

-'e"-'FC

Lo

DCH\O

50 \\J
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Firma:Dfo~y- 1Jo-,~V¡A
No. de Identificación: \
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UIIVERSIDAD DE MEDELLlN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.3
Fecha:
1. Edad;
2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad
preventivamente?
3. ¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
4. ¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?
S. ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
- 6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito
8. ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique

cuáles9. Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué
13. ¿ Qué respuesta obtuvo?
14. Cuales son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

UNIVERSIDAD Df MfDtlLlN
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, existen servicios de salud adecuados?
17. Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?
19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

lJNIVEllSlDAD DE MEDELUN
CONSENTIMIENTO N o . l
i\UTORIZAPÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

.~~~~¿~;6Iapresente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDElLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
YLA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
D
orofesora M()NI(;A MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudioaplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotogra-fiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incJu-yendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
mi presentación; además hago constancia q,ue la UdeM será la dueña exclusiva de los
la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declarnasimlsmo. que las declaraciones hechas. por mí durante la videograbación,3udio o grabación son
entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.

ni"oo,n,

y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
anterior cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

Identíficacíún:

1.D3b.'~(,.960

UNIVERSIDAD DE MEDELUN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCIÓN PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.$Fecha:
Edad:
¿Dysde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad
preventivamente?
3. ¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
4. ¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?
¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. Cómo percibe él trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
¿Réaliza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique
cuáles
9. Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?

¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?

14. Cuales son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

UNIVERSIDAD DE MEDELUN
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, existen servicios de salud adecuados?

17. Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?

19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

UNIVERSIDAD DE MEDELLlN
CONSENTIMIENTO No. ~
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO' PROCESAL CONiEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCIÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.
.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión xon mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los
resultados de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son
reales, a mi leal saber y entender, yque ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión -de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

Nombre

01 \,q vdo ~2>i O;::;C~

Dirección:E;PC
Ciudad:
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No. de Identificación:
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UNIVERSIDAD DEMEDELllN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA NO.~
Fecha:
1. Edad:
2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad
preventivamente?
3. ¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
4. ¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?
5. ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8. ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique
cuáles
9. Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. Cuales son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

UNIVERSIDAD DE MEDElUN
16. Eh caso, de urgencia médica o enfermedad, existen servicios de salud adecuados?

17. Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?
19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

(

UNIVERSIDAD DEMEDEUIN
CONSENTIMIENTO No.

J?

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la.
investigación s,obre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar

todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.
Acepto

de manera expresa que la

UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,

conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mí presentación; además hago constancia que

la UdeM será la dueñ-a exclusiva de los

resultados de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son
reales, a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que' correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la' que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior} cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación Se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

NombreGu
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UNIVERSIDAD DE MEDElUN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.~

Fecha:
1. Edad:

2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad
preventivamente?
3. ¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
4. ¿Tiene conocimiento en qué etapa.se encuentra su proceso penal'!
5. ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. Cómo percibe el trato que recibe enel centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable déldelíto
8. ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique
cuáles
9. Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. Cuales son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

UNIVERSIDAD DE MEDELUN
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, existenservicios de salud adecuados?
17. Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?
19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

UNIVERSIDAD DE MEDElilN
CONSENTIMIENTO No. ~
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO OTESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920"1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA"Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-lbstudio aplicado en el
Establecimiento Penitenclario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepta

de manera expresa que la

UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mí voz,

conversación y sonidos} incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que

la UdeM será la dueña exclusiva de los

resultados de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son
reales, a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de Jos derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en laque se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación Con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEUIN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA N o . l
Fecha:
1. Edad:
2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad
preventivamente?
3. ¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
4. ¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?
5. ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8. ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique
cuáles
9. Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. Cuales son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

UNIVERSIDAD DEMEDELLlN
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, existen servicios de salud adecuados?

17. Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?
19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

UNIVERSIDAD DEMEDELLlN
CONSENTIMIENTO No.

l'

.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ,
. RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920:1 y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo laque se derive en ocasión de mi presencla en la INVESTIGACiÓN.

Acepto

de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión -con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña ex~lusiva de Jos

resultados de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que Ias declaraciones hechas por mí durante la videograbaclón, audio o grabación son
reales, a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y deimagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentaciónse haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación-con el ejercicio del-permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEUIN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.---ªFecha:
1. Edad:
2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad
preventivamente?
3. ¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
4. ¿Tiene

conocimie~to

en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5. ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8. ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique

cuáles
9. Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. Cuales son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

UNIVERSIDAD DE MEDEUlN
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, existen servicios de salud adecuados?
17. Ha sido sometido a algún tipo de trató, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?
19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

UNIVERSIDAD DEMEDEUIN
CONSENTIMIENTO

NO.--ª--

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARÍA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para-que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.
Acepto de m-anera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los

resultados de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, -que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son
reales, a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de Imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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.UNIVERSIDAD DE MEIlEWN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCIÓN PREVENTIVA
. EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA N ó . í
Fecha:
1. Edad:
2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad
preventivamente?
3. ¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
4. ¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?
5. ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8. ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique
cuáles
9. Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. Cuales son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

llNlVERSIDAD DE MEDEllIN
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, existen servicios de salud adecuados?
17. Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?
19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición
económica?

UNIVERSIDAD DE MEDElllN

Mediante la presente, autorizo a LaUNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación .de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
,investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACIÓN;
Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, du rante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los

resultados de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son
reales, a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra tos derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los de~echos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
-~económica. Por lo 'anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho deinspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna 'naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgada.

NombreWI5:
Dirección:
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UNIVERSIDAD DE MEDELlIN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCIÓN PREVENTIVA
EPMSC LACEjA
ENTREVISTA No.

"'\0'

Fecha:
1. Edad:
2. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad
preventivamente?
3. ¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?
4. ¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?
5. ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y
sindicados?
6. ¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?
7. Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8. ¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique
cuáles
9. Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la
libertad? En caso afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. Cuales son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?

UNIVERSIDAD DEMEDELUN
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, existen servicios de salud adecuados?
17. Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos?
19. Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. Se respetan las diferencias por relígíón.raza, inclinación sexual y condición
económica?

UNIVERSIDAD DEMEDELLIN
CONSENTIMIENTO No.

10

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELlíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FlÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCIÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme \¡ grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la udeM será la dueña exclusiva de Jos

resultados de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la. videograbación, audio o grabación son
reales, a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones. y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercido del permiso aquí otorgado.

Nombre:Jw~~
Dirección:
Ciudad:
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UNIVERSID.ADDE MEDEWN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

3<:

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.· ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?
6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro> En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios 'destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en ~r centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

UNIVERSIDAD DE MEDEll.IN
CONSENTIMIENTO No.•~c:.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DÉ MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la

garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video} fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados
de la videograbaclón, fotografia, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellasno pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no 'recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo ala UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Aceptoque por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

Nombre\:p
Dirección:
Ciudad:
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UNIVERSIDAD DE MEDEUlN
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLfN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRrA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARrA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados
de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mi.durante

la videograbación, audio o grabación son reales,

a mi leal saber y entender; y que ellas no pretenden atentar contra los derechc;s de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que-tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEI.l.IN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

31

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿De~de hace

3.

¿Cuál es la cond~cta puniblepor la que se encuentraen detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?

cuanto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cúáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada 'la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato,cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreacióno deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?

20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza¡ inclinación 'sexual y condición económica?

UNIVERSIDAD DE MEDElUH
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRk.FICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLfN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRfA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARrA BUSTAMENTE ROA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en' video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos} incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de, los resultados

de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videcgrabación, audio o grabación son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior} cedo a la UdeM c;ualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con, el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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llfIlVERSlDAD DE MEDEUlN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

~•

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

S.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunciónde inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad¡ ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato¡ cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Ccmsidera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza¡ inclinación sexual-y condición económica?

UHIVEflSlDADDE MEDEtl.IN
CONSENTIMIENTO No1/\

I

AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDE1LfN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE ROA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la

garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video; fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; a~emás hago constancia que la UdeM será la dueñaexciusiva de los resultados
de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbaclón, audio o grabaclón son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEl.I.lN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCiÓN PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA

Z1
C

ENTREVISTA No.
Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique porqué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?

14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de' urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato¡ cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas? .
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

UNIVERSIDAD DE MEDEUIN
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARrA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la

garantía de

la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario deLa Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz)
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM 'será la dueña exclusiva de los resultados
de la videograbación, fotografia, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones he-chas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se' incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM-cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEI.l.IH
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTivA
EPMSC LA CEJA
ENrREVISTA No.

ZB.

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

~3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

S.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenadosv sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7. -¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro dereclusión?

A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8.

('Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de-higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano ~ degradante?
18. Informe -si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en Ias que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

UN1VEBSIDADDE MEDELL1N
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
'DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENc:lÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo

lo que

se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGAc:lÓN,

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación: además hago constancia que la UdeM será
dueña'exclusíva de los resultados

la

de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por rni'durantela videograbación, audio o grabación SOr) reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de 'imagen que correspondan sobre mis
partlcipaclones y sobre cualquier obra en la que se induyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo-ala UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos deque tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

Nombre:

H:rlV\$Q ·~IJ

CfE\

hclJxJ.

Dirección~L \.a.
Ciudad:
\.9l C$'----No. de Identificación:
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YNIVERSIDAD DE MEDElLIN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS
EN DETENCION PREVENTIVA
,
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No .

.z:i-

Fecha:

1.

Edad:

2. '¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privadode la libertad preventivamente?
3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Reci~e

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?

algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

"A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8.

¿Realiza algún tipode actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? Encaso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la.IibertadrEn caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad enel centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en lasque son recibidas lasvisitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión" raza, inclinación sexual y condición económica?

UNIVERSIDAD DE MEDEWN
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE ROA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía dela presunción de inocencia-(Estudio aplicado en ei
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en vid.eo, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en

conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados
de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
~eclaro asimismo, que lasdeclaraciones hechas por 'mí durante, la videograbación, audio o grabación son reales,
a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.

Por mi participación y por la cesión ,de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Aceptoque porel presenteacuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturalezaen absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

NombreQ.()~aAA ~tv\Q¡tdo t-b@>1<l
Dirección

~C

Ciudad:
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UNIVERSIDAD DE MEDEUIN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
ÉPMSC LA CEJA

1J;:;

ENTREVISTA No .'

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centrode reclusión?

A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito
8,

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros-para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libe-rtad? En caso
afirma\tivo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido 'a algún tipo de trato, cruel. inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?

20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

UNIVERSIDAD BE MEDElI.lN
CONSENTIMIENTO No.

Ú'

AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZquien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS OE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Segurídad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto

de manera expresa que la

UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,

conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hagoconstancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los 'resultados
de la videograbación, fotografía, audio

ograbación.

Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación

son

reales,

a mileal saber y entender; y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspdndan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo ala UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no 'presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

J\AÍJ.CUf\ A-\ baio G"lrclo(V\
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Dirección:
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UNIVERSIDAD DE MEDEUIN
fORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.
Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la Jibertadpreventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva? '

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenadosy sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativa indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles' son las condicione? de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada [a alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

J-..5

UNIVERSIDAD DE MEOEUIH
CONSENTIMIENTO No.

L4

AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCIÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.] para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

'

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que' la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados
de la videograbación,fotografía, audio o grabación,

\,
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la vtdecgrabación, audio o grabación son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derecnos de terceros.
Porml participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación sehaga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaréningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra n,adie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

NombreCbI
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UNIVERSIDAD DE MEDEWN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA

No.~

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál ~es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conoclmiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están 'Condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17./ ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación -o deportivos

19,. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se'respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

UNIVERSIDAD DE MEDEUIH
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLfN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobré ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para quese pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

,Acepto

de manera expresa que la

UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,

conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados
de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la vidcograbacíón, audio o grabación son reales,
a mi lealsaber y entender} y que ellasno pretenden atentar contra los derechos de terceros.

Por mi participación y por la cesión de los. derechos patrirnonialesv de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquíer derecl-o de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.

Nombre:OZ:x.o V
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Dirección:
Ciudad:
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UNIVERSIDAD DE MEDEWI
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

23

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo .se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la' que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

S.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe 'el trato que recibe en el centro deredusión?

A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9. ,¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto accionesde tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condícionesde higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas,las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

UNIVERSIDAD DE MEDEllIN
CONSENTIMIENTO No.

~

AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasióndemi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es' musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la Ud,eM será la dueña exclusiva de los resultados

de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabaclón son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos deque tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DEMEDEU,IN
FORMATO DE ENTREVISTA-PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

2')....

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de Jos que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?

A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito
8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo "Indique por.qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles sonlas condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios desalud adecuados?
17~ ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?

18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan 'las diferencias por religión, raza, inclinación sexual ycondición económica?

UNIVERSIDAD DE MEDEUII
CONSENTIMIENTO No.

J...1

AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelarío de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo quese derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos" incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva delos resultados

de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audioo grabación son reales,
a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.

Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contr-aprestación
.económica. Por-lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEUIH
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCiÓN PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.
Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tieneconodmiento en qué etapa se encuentra su' proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho' a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridaden el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

'2J{

UNlVERSIDAD DE MEDEWN
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRfA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARrA BUSTAMENTE ROA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRiVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Medíana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquiercomposición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM

será la dueña exclusiva de los resultados

de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los 'derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
partlclpaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas) no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEUII
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS ENDETENCiÓN PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

Fecha:
1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra €!1 detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto 'de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho-a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?

A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito
8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentrodel Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen' espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se,encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espadas de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

/
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UNIVERSIDAD DEMEDEl.l.IN
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLfN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRrA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecímíento Penitenciario de Me¡jiana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz.
conversación y sonidos} incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en

conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados
de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,
a mi leal sabery entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.

Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación sé haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEWN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.
Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5., ¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?
6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
Arcorno persona inocente
B: Corno.un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para 'sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12, ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido aalgún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por.religión, raza, inclinación sexual y condición económica?
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·UNIVERSIDAD DE MEDEUIN
CONSENTIMIENTO No. _-"-_
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESnMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLfN con NiT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRfA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de ia
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y ia estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRiVAOAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencta-lfistudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACIÓN.

Acepto

de/ manera expresa que la /Udelvl puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados
de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas P00 mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior} cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por elpresente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEUIN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No._--,--_

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que.se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de indcencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito
8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad P'En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta .obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridaden el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe SI este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

UNIVERSIDAD DE MEDEWN
CONSENTIMIENTO No.

45""

AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLfN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantia dela presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN,

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversac'lón y sonidos. incluyendo toda lnterprctacón de cualquier composición/es musical/es} durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados

de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo} que las declaraciones hechas por mídurante la videograbación, audio o grabación SOn reales,

a miJeal saber y entender, y que ellas no preteriden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
partícipaclones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo, no presentaré ningún reclamó
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDElLlN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

1\'5

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?
,

3.

¿Cuál es la conducta punible parla que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de lasque están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe

en el centro de reclusión?

A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito
8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y 'otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique porqué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
. 16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta 'con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

DIVERSIDAD DE MEDEI.l.IN
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
nrn,fe""" MOiNl~A MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA HOJAS FLÓREZ quien desarrolla la
ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudlo aplicado en el
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant) para que se pueda utilizar
derive-en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación ysonidos, incluyendo toda interpretación de' cualquier composición/es musical/es, durante y en

presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados
fotografla, audio o grabación.
que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,
sabery entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.

rttclpaclón y por la cesión de Jos derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
partícipaciones y sobre cualquier obra en la qu-e se incluyan éstas; no recibiré ninguna contraprestación

lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún redamo
nmcuna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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lmlVERSIDAD DE MEDELLlH
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

Fecha:
1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que seencuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su-proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como personainocente

B: Como un culpable del delito
8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del (entro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Exi?ten espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué

13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles SOh las condiciones de higiene y salubridaden el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?

17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

lG

UNIVERSIDAD DE MEDEI.LII
CONSENTIMIENTO No.
AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLfN con NIT 890902920-1 YLA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN. DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARrA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto

de manera expresa que la

UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,

conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y el)
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados

de la vídeograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros,
Por m'l particlpación y por la cesión de los derechos patnrnoniales v de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mipresentación
o los usos de que tal presentación se haga, Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIYERSIDAD DE MEDElI.lN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTAN o . 1

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conductapunible por la quese encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en-el centro de reclusión?

".

A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito
8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9. '¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?
10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? Encaso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

1lI1VERSlDAD DE MEDELUN
CONSENTIMIENTO No.
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AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLrN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo quese derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi VOZ;
conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es; durante y en
conexión con mi presentación; además

hago constancia

que la UdeM será la dueña' exclusiva

de los resultados

de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo; que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y parla cesión de los .derechos patrimoniales y de imagen quecorrespondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestadón
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos deque tal p-resentación se haga. Acepto que 'por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDElLIN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCiÓN PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA No.

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál esla conducta punible por laque se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios

de~tinados para

condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que.se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique ppr qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuestb derechos de peticióndesde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centrode reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?
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UNIVERSIDAD DE MEDELlIN
CONSENTIMIENTO No.

~

AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA yla estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto

de manera expresa que la

UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,

conversación y sonidos, incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es; durante y en
conexión con mi presentación; además hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de.los resultados

de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,
a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas; no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por Jo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEWIt
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCiÓN PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA

ENTREVISTA

Fecha:

NO'~

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3:

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento.en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respe.cto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?

A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito
8,¿Realiza algún-tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que s-e encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
·15. ¿Considera adecuada' la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, inclinación sexual y condición económica?

llHlVERSlllAD DE MEDB.lIN
CONSENTIMIENTO No.

13 "

AUTORI~ACIÓN DE USO DE IMAGEN, VO~, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante le presente, autorizo e La UNIVERSIDAD DE MEDELLfN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
. DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANED quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCiÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguricad y Carcelario de Le Ceja Ant.) para que se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto

de manera expresa que la

UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,

conversación y sonidos,' incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es: durante y en
conexión con mi

presentación; además

hago constancia que la UdeM será la dueña exclusiva de los resultados

de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales.'

a mi leal saber y entender, y que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.
.Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los usos de que tal presentación se haga. Acepto que porel presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado.
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UNIVERSIDAD DE MEDEUlN
FORMATO PE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
ENTREVISTA

No.~

Fecha:

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por la que se encuentra en detención preventiva?

4~

¿Tiene conocimiento en qué etapa se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente
B: Como un culpable del delito

8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacio? destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qué respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derec~os de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué respuesta obtuvo?

14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17-. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que sor."! recibidas las visitas?
20. ¿Se respetan las diferencias por religión, raza, 'inclinación sexual y condición económica?

UNIVERSIDAD DE MEDELl.IN
CONSENTIMIENTO No.
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AUTORIZACiÓN DE USO DE IMAGEN, VOZ, RETRATO FOTOGRÁFICO O TESTIMONIO

Mediante la presente, autorizo a La UNIVERSIDAD DE MEDELLíN con NIT 890902920-1 Y LA FACULTAD DE
DERECHO Y LA MAESTRíA EN DERECHO PROCESAL CONTEMPORANEO quienes bajo la coordinación de la
profesora MÓNICA MARíA BUSTAMENTE RÚA y la estudiantes CAROLINA ROJAS FLÓREZ quien desarrolla la
investigación sobre ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN
DETENCIÓN PREVENTIVA-Tratamiento desde la garantía de la presunción de inocencia-(Estudio aplicado en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de La Ceja Ant.) paraque se pueda utilizar
todo lo que se derive en ocasión de mi presencia en la INVESTIGACiÓN.

Acepto de manera expresa que la UdeM puedan grabarme en video, fotografiarme y grabar mi voz,
conversación y sonidos) incluyendo toda interpretación de cualquier composición/es musical/es, durante y en
conexión con rni presentación; además hago constancia que laUdeM será ladueña exclusiva de los resultados
de la videograbación, fotografía, audio o grabación.
Declaro asimismo, que las declaraciones hechas por mí durante la videograbación, audio o grabación son reales,
a mi leal saber y entendcr.v que ellas no pretenden atentar contra los derechos de terceros.

Por mi participación y por la cesión de los derechos patrimoniales y de imagen que correspondan sobre mis
participaciones y sobre cualquier obra en la que se incluyan éstas, no recibiré ninguna contraprestación
económica. Por lo anterior, cedo a la UdeM cualquier derecho de inspección o aprobación de mi presentación
o los'usos de que tal presentación se haga.Acepto que por el presente acuerdo no presentaré ningún reclamo
de ninguna naturaleza en absoluto contra nadie en relación con el ejercicio del permiso aquí otorgado,
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UNIVERSIDAD DE MEDELUN
FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAS EN DETENCION PREVENTIVA
EPMSC LA CEJA
,ENTREVISTA
Fecha:

NO'~

1.

Edad:

2.

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra privado de la libertad preventivamente?

3.

¿Cuál es la conducta punible por laque se encuentra en detención preventiva?

4.

¿Tiene conocimiento en qué etapa.se encuentra su proceso penal?

5.

¿Recibe algún tratamiento diferente respecto de los que están condenados y sindicados?

6.

¿conoce el derecho a la presunción de inocencia?

7.

¿Cómo percibe el trato que recibe en el centro de reclusión?
A: como persona inocente

B: Como un culpable del delito
8.

¿Realiza algún tipo de actividades dentro del Centro? En caso afirmativo indique cuáles

9.

¿Existen espacios destinados para condenados y otros para sindicados?

10. ¿Ha interpuesto acciones de tutela desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué.
11. ¿Qúé respuesta obtuvo?
12. ¿Ha interpuesto derechos de petición desde que se encuentra privado de la libertad? En caso
afirmativo indique por qué
13. ¿Qué'respuesta obtuvo?
14. ¿Cuáles son las condiciones de higiene y salubridad en el centro de reclusión?
15. ¿Considera adecuada la alimentación que recibe en el centro de reclusión?
16. En caso de urgencia médica o enfermedad, ¿existen servicios de salud adecuados?
17. ¿Ha sido sometido a algún tipo de trato, cruel, inhumano o degradante?
18. Informe si este centro cuenta con espacios de recreación o deportivos
19. ¿Considera adecuadas las condiciones en las que son recibidas las visitas?

20. ¿Se respetan las diferencias por religión} raza, inclinación sexual y condición económica?

