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Reincidencia 2 

 

Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo identificar los factores de reincidencia de en hombres 

privados de la libertad en Colombia. Se planteó una investigación cuantitativa, de alcance 

descriptivo para el análisis de los datos previamente recogidos en la investigación “Mujeres y 

prisión en Colombia”. De esta manera, se trabajó con una muestra de 143 hombres reincidentes 

con quienes se indagó sobre las distintas esferas del funcionamiento a lo largo de su vida. Se 

trabajó con los planteamientos de Donald Andrews y James Bonta y su modelo Riesgo - 

Necesidad - Responsividad. A partir de un análisis estadístico, los resultados obtenidos dieron 

cuenta de 15 categorías que influyen en la reincidencia. Finalmente, se concluye que el sistema 

penitenciario colombiano está fallando en la reducción de la reincidencia y se proponen una 

serie de medidas alternativas a la prisión. 

 

Palabras clave: Reincidencia, factores de riesgo, sistema penitenciario colombiano, 

hacinamiento, necesidades criminógenas, factores dinámicos y estáticos, CICR. 
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Abstract 

The present study aims to identify factors for recidivism of men imprisioned in Colombia. A 

quantitative research was proposed with a descriptive scope for the analysis of the data 

previously collected in the “Mujeres y prisión en Colombia”. The sample consisted of 143 

recidivist men whose different spheres of functioning throughout their lives were explored. The 

study was done based on the approaches of Donald Andrews and James Bonta and their Risk - 

Need - Responsivity model. Through a statistical analysis, the results accounted for 15 

categories that influence recidivism. Finally, it is concluded that the Colombian penitentiary 

system is failing to reduce recidivism and a series of alternative measures to prison are 

proposed. 

 

Key words: Recidivism, risk factors, colombian penitentiary system, overcrowding, 

criminogenic needs, dynamic and static factors and ICRC. 
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Planteamiento del problema 

 

Actualmente los centros penitenciarios en Colombia tienen la capacidad para albergar 

un total de 80.236 internos (INPEC, 2019). Sin embargo, para junio del presente año se registra 

un total de 122.359 personas privadas de la libertad, de las cuales 113.848 son hombres. Si bien 

en el 2017 hubo una disminución en las tasas de hacinamiento alcanzando un porcentaje de 

47.39 %, en los últimos dos años se ha visto un incremento del 5.05%, alcanzando una tasa de 

hacinamiento actual del 52.44% (Gráfica 1).  

 

 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario - INPEC 

 Gráfica 1. Porcentaje de hacinamiento en centros penitenciarios 

 En el año 2000, la Corte Constitucional estableció que las condiciones de los internos 

dentro de los centros penitenciarios se deben ajustar a las necesidades de la naturaleza humana. 

Es decir, que se les debe garantizar condiciones óptimas de salubridad, comodidad e higiene, 
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aun cuando se encuentren privados de la libertad. Esto, con el fin de cumplir la pena establecida 

sin afectar de manera significativa su integridad y su dignidad (Zuleta, Zapata & Flórez, 2014). 

Sin embargo, la misma Corte Constitucional, en la Sentencia T-762 de 2015, evidenció 

que los centros penitenciarios colombianos no están cumpliendo con las condiciones mínimas 

establecidas en el año 2000:   

El nivel de hacinamiento ha generado que en los establecimientos de reclusión se vulneren de 

manera sistemática los derechos de las personas privadas de la libertad, pues impide que éstas 

tengan lugares dignos donde dormir, comer, realizar sus necesidades fisiológicas, tener visitas 

conyugales e íntimas, ejercer actividades de recreación, de formación y de resocialización, entre 

otros (Sentencia T-762 de 2015). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, las condiciones de vida en los centros 

penitenciarios según Murillo (2011, citado por Zuleta et al., 2014) se caracterizan por ser 

precarias y por propiciar la violación de Derechos Humanos. En cuanto a la infraestructura, se 

evidencia deterioro e insuficiencia en sus instalaciones y escasez de los servicios básicos y 

sanitarios que deberían ser suministrados por el Estado. Además, hay una falla en la prestación 

de salud tanto física como psicológica (Arrubla, 1998; Jiménez, 2012; Hernández y Mejía, 

2014; Piñeros Báez, 2014; Caso Pacheco Teruel y Otros vs. Honduras, 2012; como se citó en 

por Díaz, Díaz y Chinome, 2014; DNP, 2015; Arenas García y Cerezo Domínguez, 2016;  

Rodríguez, 2017).  

Si bien existen algunos mecanismos internacionales que se encargan de preservar los 

derechos de las personas privadas de la libertad - tales como la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - constantemente 

se da un incumplimiento en cuanto a la protección de estos. Como menciona Díaz et al. (2014), 

“En Colombia se observa la inexistencia de un ajuste entre la realidad carcelaria y las funciones 

de la pena impuestas por la legislación y la jurisprudencia constitucional” (pp. 81). 
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Por lo anterior, los centros penitenciarios en Colombia imposibilitan el cumplimiento 

de los objetivos principales de la privación de la libertad. Algunos de estos son la 

resocialización, reintegración y reeducación; sin embargo, las altas tasas de hacinamiento 

alimentadas por la reincidencia, imposibilitan las condiciones para que se cumplan estos fines. 

No obstante, resulta paradójico en tanto la dificultad en los procesos de resocialización, 

reintegración y reeducación también aumenta los porcentajes de reincidencia (Larrota Castillo, 

Gaviria Gómez, Mora Jaimes y Arenas Rivero, 2018; López, 2017; Villar,  Benavídez y 

Sandoval, 2013; DNP, 2015).  

En este orden de ideas, la gráfica 2 refleja cómo los porcentajes de reincidencia en 

prisión intramural sobrepasan significativamente los porcentajes de otros tipos de detención. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario - INPEC 

Gráfica 2. Porcentaje de reincidencia clasificado por tipos de detención 

De esta forma, según los datos del  Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), el número 

de reincidentes ha venido aumentando de manera lineal desde el año 2012 (Gráfica 3). Estas 

cifras son alarmantes en tanto esta es la causa principal de las altas tasas de hacinamiento, 

dificultando de manera significativa el fin de la privación de la libertad (Larrota et al., 2018). 
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Fuente: Instituto Nacional Penitenciario - INPEC 

 Gráfica 3. Número de reincidentes por año 

LeBel et al (s.f.), (citados por Larrota et al., 2018) plantean el término de “desventaja 

acumulativa”, que hace referencia a que las personas privadas de la libertad son aisladas de un 

contexto a favor de las conductas sociales deseadas, mientras que son expuestas a contextos en 

los que predomina un sistema de valores en pro del acto delictivo. Lo anterior se ve reflejado 

en el contexto penitenciario colombiano, siendo esta una de las principales causas de la 

reincidencia. 

Actualmente existe literatura suficiente relacionada con las condiciones de los centros 

penitenciarios en Colombia, (Jiménez, 2018; Larrota et al., 2018; López, 2017; Lyons, 

Monterroza y Meza, 2011; Ramírez, Alanis y Parra, 2016; Zuleta et al., 2014).  Sin embargo, 

el problema no radica únicamente en la precariedad de las condiciones físicas sino que, según 

el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) (2015), existe un vacío en 

cuanto a la política criminal dado que hay una fragmentación entre las políticas penitenciaria y 

carcelaria; dificultando así el fin último del encarcelamiento.  

Así, partiendo de las altas tasas de reincidencia que se dan en el contexto colombiano, 

este estudio pretende resolver la siguiente pregunta: ¿Cómo influyen los factores de riesgo 
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planteados por James Bonta y Donald Andrews en las tasas de reincidencia en los hombres 

privados de la libertad en Colombia? 

 

Pertinencia 

 

Como psicólogas en formación de la Pontificia Universidad Javeriana, nos encontramos 

en la labor de producir conocimiento al servicio de la comunidad por medio de la 

sistematización, análisis e interpretación de datos válidos y confiables. Mediante los resultados 

obtenidos del estudio “Mujeres y prisión en Colombia”, se busca indagar acerca de los factores 

de riesgo de reincidencia, en aras de su reducción; esto, con el fin de beneficiar a la población 

en términos de seguridad y calidad de vida. 

Se considera pertinente realizar una investigación en el área teniendo en cuenta que los 

índices de reincidencia en Colombia están creciendo linealmente en lugar de disminuir, aun 

cuando se supone que el fin de los centros penitenciarios es la reeducación y la resocialización. 

Así, al no tener en cuenta los factores de riesgo de reincidencia en las intervenciones, como 

“solución” se exige la apertura de más centros penitenciarios, teniendo en cuenta el aumento 

de la demanda de plazas para las personas que ingresan al sistema.  

Si se tuvieran en cuenta los factores de riesgo de reincidencia presentes en la población 

privada de la libertad masculina, se podría intervenir sobre estos directamente. Esto conllevaría 

a que las tasas de hacinamiento disminuyeran mejorando de manera significativa, las 

condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios; resguardando así los Derechos 

Humanos de las personas privadas de la libertad. 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento 

humano, resulta pertinente que esta disciplina se encargue del análisis de la conducta criminal 

para entender y trabajar sobre los factores de riesgo que tienen impacto en la reincidencia.  
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En este sentido, tomando en consideración que la criminalidad es un fenómeno 

complejo, es necesario abordarlo desde una perspectiva interdisciplinar para tener una visión 

holística y libre de sesgos. Para este fin, se retomaron los planteamientos de James Bonta y 

Donald Andrews, psicólogos especializados en el área de la criminología, teniendo en cuenta 

que su teoría se considera integral y compleja. 

 

 Objetivos 

General 

Identificar los factores de riesgo de reincidencia de los hombres privados de la libertad 

en Colombia. 

 

Específicos 

- Hacer una revisión bibliográfica referente a los planteamientos de James Bonta y 

Donald Andrews sobre los factores criminógenos que inciden en la reincidencia. 

- Analizar las encuestas aplicadas a la población masculina en la investigación Mujeres 

y Prisión en Colombia realizada en el año 2018 por la Pontificia Universidad Javeriana, 

el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE). 

- Triangular las fuentes de información de la literatura científica con los datos obtenidos. 

  

 

Metodología 

 

En el año 2018 se realizó una investigación por la Pontificia Universidad Javeriana, en 

colaboración con la Cruz Roja Internacional, con el fin de indagar acerca de la situación que 
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viven las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en Colombia. En esa investigación 

se recolectaron datos tanto de hombres como de mujeres. Dado que los datos de las mujeres ya 

fueron utilizados en la creación del texto “Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para una 

política criminal desde un enfoque de género”, en la presente investigación se utilizarán los 

datos recogidos de la población masculina para sistematizar y analizar los resultados. 

La investigación contó con una metodología cuantitativa y un diseño descriptivo. La  

muestra estaba conformada por un total de 587 hombres privados de la libertad en seis centros 

penitenciarios de Colombia; la participación fue totalmente voluntaria. Con base en los 

procedimientos estadísticos se determinó que la muestra era significativa (Anexo 1). 

 

Tabla 1 

Población encuestada 

Regional Centro penitenciario Muestra 

Central Cómbita 216 

Occidente Jamundí 115 

Norte Montería 47 

Oriente Cúcuta 56 

Noroeste Pedregal 76 

Viejo Caldas Picaleña 77 

  Total 587 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta proyecto Mujeres y prisión en Colombia, 2017. 
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El muestreo se realizó de manera sistemática por medio de la selección aleatoria. Se 

efectuó un procedimiento estratificado por conglomerados, polietápico, con selección 

sistemática de observaciones. Se utilizaron dos poblaciones con el fin de obtener la muestra; la 

primera fueron los centros penitenciarios, y la segunda las personas enlistadas en estos. En la 

primera etapa se realizó un muestreo aleatorio con el fin de determinar los centros 

penitenciarios con los que se llevaría a cabo la investigación. Posteriormente, también mediante 

un procedimiento aleatorio y con base en los resultados obtenidos en la etapa anterior, se eligió 

la muestra de internos a quienes se les aplicó el cuestionario por medio del procedimiento de 

salto sistemático en la lista con arranque aleatorio (Sánchez-Mejía, Rodríguez, Fondevila, 

Morad, 2018). 

El instrumento consistía en un cuestionario compuesto por un total de 381 preguntas de 

opción múltiple, con el fin de indagar acerca de la vida del encuestado antes y durante la 

detención carcelaria. Previo a la aplicación del cuestionario, se suministró un consentimiento 

informado donde se les explicó a los participantes el propósito de la investigación con el fin de 

que ellos accedieran o se negaran a participar en ella. Una vez realizado el consentimiento se 

aplicó la prueba, que tuvo una duración de 45 minutos y fue suministrada de manera presencial, 

individual, con cuestionarios impresos y en espacios designados por cada centro. Este 

procedimiento se llevó a cabo por un grupo de 18 psicólogos profesionales o en formación (14 

mujeres y 4 hombres) (Anexo 2). La razón por la que los entrevistadores tenían esta formación 

se debe al principio ético de beneficencia y no maleficencia (Ley 1090 de 2006), adicional a su 

capacidad de atender crisis. 

Por otro lado, para el presente estudio se abordó la investigación previamente realizada 

en el año 2017, titulada “Mujeres y prisión en Colombia”, con el fin de tener un acercamiento 

al tipo de información recolectada a través de las encuestas en la población femenina. 

Posteriormente, se hizo una revisión teórica referente a la reincidencia en el mundo y en 
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Colombia. Por esta razón se decidió tomar como autores base a James Bonta y Donald 

Andrews, teniendo en cuenta su abordaje de la reincidencia y la proposición de factores de 

riesgo de la misma. Luego, se hizo una revisión de la base de datos utilizada en la investigación 

anterior, con el fin de aproximarse al cuestionario y sus respectivas preguntas. A partir de esta 

y teniendo en cuenta la revisión teórica realizada, se identificaron categorías clave relacionadas 

con la reincidencia en la población masculina colombiana. Con base en las categorías, se 

procedió a clasificar las preguntas acorde a las características principales de cada una. 

Seguidamente, se organizó la base de datos en un formato que pudiera ser introducido en el 

programa Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) con el fin de, posteriormente, 

describir y analizar los resultados.  

 

Revisión bibliográfica 

 

 El sistema penitenciario colombiano busca proporcionar justicia y brindar un 

tratamiento orientado hacia la resocialización, entendida como 

[...] técnica de tratamiento clínico que pretende cambiar la conducta del interno. Volver 

a socializarse, lo que significa aprender las expectativas sociales e interiorizar normas 

de conducta. Resocializarse es volver a valer como ser social conforme quiere la 

sociedad, esto implica reconocimiento. La técnica que se maneja es el cambio de actitud 

y de valores. Se confunde con el cambio de delincuente en un buen interno(a) (INPEC, 

2016, p. 11; como se citó en Jiménez, 2018). 

Lo anterior con el fin de que la persona privada de la libertad, una vez salga del sistema 

penitenciario, esté preparada para vivir en comunidad con los otros miembros de la sociedad 

(Jiménez, 2018). Sin embargo, los altos índices de reincidencia han demostrado que el sistema 

penitenciario está fallando. Para agosto del 2019 en Colombia había un total de 22.793 

reincidentes, de los cuales 17.551 estaban privados de la libertad en prisión intramural (INPEC, 

2019). A través de la historia, la reincidencia ha sido entendida como la repetición de una 
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conducta delictiva de cualquier tipo y una pauta fundamental de la peligrosidad criminal; 

actualmente es utilizada para determinar la efectividad de los centros penitenciarios (Andrews 

y Bonta, 1994; como se citó en Nguyen, Arbach, Pueyo, 2011).  

 En este orden de ideas, con el fin de estudiar este fenómeno, se indagó acerca de la 

teoría propuesta por James Bonta y Donald Andrews, referente a la reincidencia en criminales. 

Posteriormente, se hablará acerca del modelo integrador propuesto por estos autores, conocido 

como Riesgo-Necesidad-Responsividad, que se considera como el modelo de intervención con 

mayor aceptación y desarrollo a nivel mundial (Hanson y Bourgon, 2007; Rugge, 2006 como 

se citó en Bonta y Andrews, 2006; Galeotti, 2017); luego, se abordará su aplicación en 

diferentes países para demostrar su efectividad en la disminución de la reincidencia. 

Finalmente, se hará una aproximación a una serie de investigaciones en el ámbito penitenciario 

colombiano con el fin de realizar una propuesta orientada hacia la aplicación de este modelo 

en Colombia. 

La reincidencia, entendida como la repetición de una conducta delictiva de cualquier 

tipo ha sido, a través de la historia, una pauta fundamental de la peligrosidad criminal; 

actualmente es utilizada para determinar la efectividad de los centros penitenciarios (Andrews 

y Bonta, 1994; como se citó en Nguyen, Arbach-Lucioni & Pueyo, 2011).  

 

Modelo R-N-R 

James Bonta y Donald Andrews se interesaron por evaluar el riesgo de la reincidencia 

en criminales. Estos autores plantean un modelo integrador de la conducta delictiva 

denominado Riesgo - Necesidad - Responsividad (RNR) en donde se busca ofrecer a los 

infractores de la ley un servicio justo que atienda a sus necesidades humanas, basado 

principalmente en la identificación y clasificación de los factores de riesgo de reincidencia 

(Velásquez, 2014; Grieger y Hosser, 2014). 
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En primer lugar, el Principio de Riesgo tiene como objetivo reducir las tasas de 

reincidencia por medio de la aplicación de un tratamiento proporcional al riesgo que tenga el 

infractor de reincidir; así, este está compuesto de dos premisas. La primera, haciendo referencia 

al nivel de tratamiento que debe recibir cada interno, y la segunda, teniendo en cuenta el riesgo 

de reincidencia. Por lo tanto, es importante contar con las herramientas necesarias para poder 

distinguir a los delincuentes de alto y bajo riesgo de reincidencia; esto, con el fin de construir 

un plan de intervención individualizado que se adecúe a las necesidades de cada infractor. Es 

importante resaltar que a medida que el nivel de riesgo aumenta (en los infractores de alto 

riesgo), el nivel de tratamiento que estos deben recibir también debe ser mayor; esto con el fin 

de atender a las necesidades específicas del interno (Velásquez, 2014; Bonta y Andrews, 2006). 

En segundo lugar, el Principio de Necesidad se basa en las necesidades criminógenas, 

definidas por Bonta y Andrews (2006) como “los factores de riesgo dinámicos que están 

directamente vinculados con el comportamiento criminal” (p. 6). Estas necesidades están 

consideradas entre “los ocho centrales” factores de riesgo y necesidad como predictoras de la 

conducta delictiva. En este principio se necesita que estos factores sean evaluados de manera 

meticulosa con el fin de llegar a la intervención más adecuada.  

Según Bonta y Andrews (2006), el Principio de Responsividad está compuesto por dos 

partes. Por un lado, está la responsividad general, que se basa en estrategias de aprendizaje 

cognitivo-sociales para influir en el comportamiento. Estas son consideradas como las más 

eficaces dado que son aplicables a cualquier tipo de infractor (mujeres, psicópatas, agresores 

sexuales, indígenas, entre otros).  Por otro lado, está la responsividad específica, considerada 

por Bonta y Andrews (2006) como un “ajuste fino” (p. 2) de la intervención cognitivo-

conductual al tomar en consideración la personalidad, la motivación, las características 

biosociales, entre otras. Por consiguiente, basándose en este principio, se propone que las 

intervenciones deben ser planeadas teniendo en cuenta las características individuales de cada 
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infractor (Grieger y Hosser, 2014; Velásquez, 2014). Partiendo de que este principio responde 

a una estrategia cognitiva de aprendizaje social, es importante que dicha estrategia se rija bajo 

los parámetros de relación (establecer una relación empática con el cliente) y de estructuración 

(direccionar el cambio de comportamiento hacia conductas prosociales) (Bonta y Andrews, 

2006).  

A modo de síntesis, el Principio de Riesgo indica quiénes deben ser tratados, haciendo 

hincapié en que deben ser los infractores de alto riesgo; el Principio de Necesidad va dirigido 

a las necesidades que deben ser tratadas según cada interno; y el Principio de Responsividad 

provee el camino que se debe seguir para efectuar el tratamiento (Bonta y Andrews, 2006). 

En el RNR, Bonta y Andrews crean una clasificación de los ocho factores centrales de 

la reincidencia, entendidos como variables criminógenas específicas del individuo basándose 

en la teoría de GPCSL (General Personality and Cognitive Social Learning).  Esta teoría habla 

del comportamiento criminal, sus inicios y el mantenimiento de este y reconoce que si bien 

existen múltiples rutas que conducen hacia una conducta delictiva, hay algunas experiencias 

de vida que influyen más que otras. En palabras de Bonta y Andrews (2006) “El 

comportamiento delictivo es probable cuando las recompensas y los costos de la delincuencia 

son mayores que los beneficios y los costos para el comportamiento prosocial.” (p. 13) 

Adicionalmente, esta teoría plantea ocho factores de riesgo criminógenos centrales, que 

se dividen en dos grupos: los factores de riesgo grandes y los moderados (Andrews y Bonta, 

2010; como se citó en, Van Horn, Eisenberg, Souverein, Kraanen,  2018). 

Por una parte, los cuatro grandes factores están compuestos por: la historia del 

comportamiento antisocial, que se caracteriza por un inicio temprano y recurrente en diversas 

conductas antisociales, incluyendo aquellas que llevan a comportamientos penitenciarios; el 

patrón de personalidad antisocial es distinguido por un bajo autocontrol, alta impulsividad, 

hostilidad, bajos niveles de empatía, búsqueda de sensaciones, conductas problemáticas 
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durante la infancia y comportamientos antisociales, que, pueden desencadenar un trastorno de 

personalidad antisocial; las cogniciones antisociales, caracterizadas por racionalizaciones, 

valores, creencias y actitudes en pro del acto delictivo, emociones y cogniciones que giran en 

torno al resentimiento e ira y desencadenan rebeldía hacia el sistema de justicia, haciendo que 

la persona se identifique con el rol de delincuente; por último, la red antisocial está determinada 

por la vinculación a grupos delincuentes o que se encuentran aislados de conductas prosociales, 

generando un reforzamiento de la conducta delictiva. Estos factores son agrupados debido a 

que se consideran los de mayor impacto en la conducta criminal (Andrews y Bonta, 2010; como 

se citó en Van Horn et al.,  2018; Nguyen et al., 2011). 

Por otro lado, están los cuatro factores moderados de riesgo criminógeno, que generan 

un menor impacto sobre la conducta criminal. Su influencia es de tipo ambiental dado que 

provee las oportunidades para que esta se dé, interactuando así de manera indirecta con los 

cuatro grandes factores criminógenos. Estos están compuestos por: la educación y el trabajo, 

caracterizados por ser inestables, de bajo rendimiento y satisfacción; la familia, en donde se 

presentan múltiples relaciones conflictivas entre los miembros de la misma, además de una 

baja satisfacción marital; el abuso de sustancias psicoactivas, que generan un grado de 

dependencia; finalmente el ocio, relacionado con una baja motivación para realizar actividades 

fuera del contexto delictivo (Andrews et al., 2010; como se citó en, Van et al.,  2018; Nguyen 

et al., 2011). 

En este modelo, según McGrath y Thompson (2012), Bonta y Andrews plantean una 

clasificación para los ocho factores de riesgo criminógenos agrupados en factores dinámicos y 

estáticos; la importancia de esta clasificación se basa en la ruta de intervención que se debe 

seguir según cada caso particular. Los factores estáticos, como su nombre lo indica, están 

caracterizados por ser inalterables debido a que forman parte del pasado o que sus propiedades 

no permiten su modificación. En este orden de ideas, el único factor que entraría en esta 
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categoría es la historia del comportamiento antisocial. Por otro lado, los factores dinámicos son 

entendidos como aquellos elementos que son susceptibles de cambio, por esta razón, el fin de 

la intervención debería estar enfocado hacia la transformación de las necesidades 

criminógenas, teniendo en cuenta que son estos factores los que mayor influencia tienen sobre 

la reincidencia (Grieger y Hosser, 2014). 

 

Aplicación del modelo R-N-R 

A partir de la década de los 80, estudios meta-analíticos empezaron a sacar conclusiones 

sobre la efectividad del tratamiento en la reducción significativa de la reincidencia (Andrews 

y Bonta, 2006; como se citó en Andrews y Bonta, 2010). En 1989, Lipsey hizo una revisión de 

400 estudios de delincuentes juveniles; a partir de esta exploración, se encontró que cuando se 

tiene un control metodológico (tamaño de la muestra, tasa de deserción, entre otros) y de las 

variables de tratamiento (involucramiento del evaluador, duración, entre otras) hay una 

reducción del 30% en las tasas de reincidencia (McGuire, 2004; citados por Andrews y Bonta, 

2010).  

Bonta y Andrews (2010) afirman que para que una intervención orientada hacia la 

reducción de la reincidencia sea efectiva, es necesario que se base en una política de tratamiento 

más no de castigo. En este sentido, dado que el modelo RNR se basa en una política de 

tratamiento, se puede aplicar a distintos contextos, comportamientos y tipos de reclusos. Así, a 

través de estudios meta-analíticos se ha encontrado que los principios son aplicables a distintas 

poblaciones: jóvenes, mujeres, minorías, entre otras.  

Este modelo ha sido aplicado en múltiples países, y con base en los resultados, también 

ha tenido una alta aceptación. Según Bonta y Andrews (2010) este modelo ha sido aplicado en 

países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. 



Reincidencia 19 

Un meta-análisis llevado a cabo por Hanson, Bourgon, Helmus y Hodgson (2009) en 

donde se buscaba la efectividad del modelo RNR en agresores sexuales, encontró que la 

reincidencia del grupo tratado (31.8%) con el modelo era considerablemente menor que la del 

grupo control (48.3%). Además, en otro meta-análisis en donde se examinaron 22 estudios, con 

una muestra total de 3.121 ofensores tratados y 3.625 como grupo control, se evidenció que de 

la muestra tratada con el modelo RNR solo el 33.3% volvió a reincidir, mientras que en el 

grupo control reincidió el 75 %. En este sentido, se llegó a la conclusión de que la 

implementación de este modelo cognitivo-conductual tenía mayores efectos positivos sobre la 

reducción de la reincidencia en comparación con otras técnicas psicosociales.  

A raíz de la efectividad del tratamiento demostrada en los múltiples meta-análisis, 

muchos países han adoptado este método de intervención en sus correspondientes sistemas 

penitenciarios; algunos de los resultados se muestran a continuación. 

A partir del 2007 en Chile se empezó a implementar el modelo de Riesgo - Necesidad 

- Responsividad planteado por Bonta y Andrews. En el artículo “La intervención especializada 

en el contexto carcelario” (Torres, 2015), se plasma la efectividad de la aplicación de este 

modelo en el contexto Chileno. Se realizó un estudio cuasi experimental en el 2011, en donde 

se compararon dos muestras similares en cuanto a edad, sexo y mismos establecimientos 

penitenciarios, en donde solo una de ellas recibió el tratamiento propuesto. Los resultados 

obtenidos mostraron una disminución del 32% en la reincidencia del grupo que recibió el 

tratamiento, a comparación de los otros (Pantoja y Guzmán, 2011; citados por Torres, 2015).  

 Por otro lado, en España se llevó a cabo un estudio en el año 2007 por la Universidad 

de Barcelona enfocado en delincuentes vinculados a delitos sexuales. Para el estudio se utilizó 

una muestra de 163 agresores sexuales privados de la libertad que estaban diferenciados entre 

reincidentes y no reincidentes. El plan de intervención se realizó teniendo como objetivo los 

factores dinámicos planteados por Andrews y Bonta. Los resultados obtenidos mostraron que 
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en el grupo de no reincidentes, un 46.5% había recibido tratamiento y en el grupo de 

reincidentes solo el 14.3% había recibido tratamiento. En este sentido, los datos obtenidos en 

el estudio mostraron que del 100% de la muestra, el 78.5%  se abstuvo de reincidir (Galeotti, 

2017). De acuerdo con este estudio hubo un mejor pronóstico de no reincidencia en aquellas 

personas privadas de la libertad que recibieron el tratamiento enfocado en los factores 

dinámicos (Redondo, 2007; como se citó en Galeotti, 2017). 

 Por último, este modelo también fue utilizado en algunos estados de EEUU como Ohio; 

en donde, en 2006 se llevó a cabo un estudio con una muestra de 6.000 reclusos. Los resultados 

de esta investigación arrojaron una diferencia de 22 puntos porcentuales entre el grupo tratado 

y el grupo control (Lowenkamp, Latessa, y Smith, 2006; citados por Andrews y Bonta, 2010). 

 Con base en los resultados de los estudios mencionados anteriormente, se llega a la 

conclusión de que la aplicación del modelo RNR ha tenido una alta aceptación debido a su 

efectividad en la reducción de reincidencia.  

 

Investigaciones en el ámbito penitenciario colombiano 

Realizar una investigación sobre este tema en Colombia resulta complejo en tanto 

existen algunos factores que entran en juego. Por un lado, muchos reclusos alteran su identidad 

(nombre y apellidos) con el fin de mostrarse a sí mismos como delincuentes primarios frente a 

las instancias judiciales. Esto se hace con el objetivo de no ser considerados como reincidentes, 

evitando así el agravamiento de las sanciones penales; también se hace con el fin de pasar 

desapercibidos frente a posibles enemigos en el grupo de reclusos (Ruiz, 2007). 

Por otro lado, es pertinente tener en cuenta el conflicto armado que ha estado presente 

por más de cinco décadas; sus agentes violentos se han encargado de propiciar la delincuencia 

común o económica presentada “como parte de la lucha política” (Ruíz, 2007, pp. 95). 

Teniendo en cuenta estas aportaciones, al momento de realizar investigaciones en el ámbito 
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penitenciario resulta pertinente tratar los datos con precaución dado que estos han sido 

obtenidos en un contexto que puede repercutir de manera significativa en la información 

brindada por los participantes. 

 El término de “carrera criminal” es entendido como la evolución del comportamiento 

criminal cuando no se ha recibido tratamiento o intervención alguna (Klevens, 2003; como se 

citó en Ruiz, 2007). No obstante, es importante tener en cuenta que este concepto no es 

aplicable a todos, dado que no todas las personas privadas de la libertad son reincidentes. La 

importancia del estudio de la carrera criminal radica en una prevención primaria, secundaria y 

terciaria del delito. Estudios referentes a esta, han arrojado información acerca de la clase de 

delitos que puede cometer una persona, y estos dependen de la historia individual de cada 

sujeto; se tienen en cuenta aspectos como habilidades y aptitudes, tipos de personalidad, nivel 

educativo, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras (Ruiz, 2007). 

 En este orden de ideas, el tratamiento de los sujetos privados de la libertad debería 

realizarse teniendo en cuenta la totalidad de la historia personal de los internos. Por lo tanto, 

uno de los aspectos que se debería considerar al momento de diseñar las intervenciones es toda 

la información relacionada con la carrera criminal del sujeto en cuestión. Uno de los beneficios 

que traería este tratamiento es la disminución de víctimas futuras, dado que se reduce el número 

de reincidentes. 

 Sin embargo, al momento de implementar un modelo de intervención en el sistema 

penitenciario es importante tener en cuenta las circunstancias en las que se realiza. En el 

contexto colombiano, las condiciones dentro de los centros penitenciarios son precarias lo que 

hace que haya una frecuente violación de los derechos humanos (Arrubla, 1998; Jiménez, 2012; 

Hernández y Mejía, 2014; Piñeros Báez, 2014; Caso Pacheco Teruel y Otros vs. Honduras, 

2012; como se citó en por Díaz, Díaz y Chinome, 2014; DNP, 2015; Arenas García y Cerezo 

Domínguez, 2016;  Rodríguez, 2017).  Una de las razones por las que estos se están violando 
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son las altas tasas de hacinamiento causadas por una inflación legislativa en materia penal, pues 

se le exige al sistema judicial en Colombia una solución inmediata frente las amenazas sociales. 

(Hassemer W., 2004; citado por Díaz et al., 2014).  

Lo anterior se ve reflejado en la sentencia T-153 de 1998, así como en un estudio 

realizado por Ruiz Farfán (2005) (como se citó en Díaz et al, 2014), donde se manifiesta 

explícitamente la vulneración de los derechos. Así, las cárceles colombianas se están 

encargando de reforzar la violencia, la corrupción, el ocio y las comúnmente conocidas 

escuelas del crimen (Corte Constitucional, 1998). También se da un trato desigual entre los 

internos, en donde se margina constantemente a las minorías (homosexuales, personas de raza 

negra, recién llegados, entre otros). Por lo tanto, entra en juego el mercado negro como una 

posibilidad para satisfacer las necesidades básicas; consecuentemente, aquellas personas que 

cuentan con mayores recursos económicos pueden llevar una vida más digna (Ariza y Iturralde, 

2011; como se citó en Díaz et al, 2014). Este conjunto de condiciones ha hecho que se dificulte 

el fin último del encarcelamiento, la resocialización.  

En este orden de ideas, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-762, ha señalado que 

actualmente las cárceles colombianas son multiplicadoras de conflictos, haciendo alusión a que 

son como una universidad de delincuentes donde, una vez los internos salen del sistema 

penitenciario, han adquirido habilidades para cometer nuevos delitos en lugar de salir 

rehabilitados. Por lo tanto, no se está cumpliendo el objetivo de beneficiar a la comunidad y, 

por el contrario, está trayendo mayores costos a largo plazo.  

Según González Zapata, (como se citó en Díaz et al, 2014), la política criminal se ha 

enfocado en la prevención del delito. No obstante, estudios contemporáneos han recalcado que 

esta deja de lado las preocupaciones por el delincuente y en su lugar se enfoca en el control del 

delito per se. Por esta razón, autores como Jiménez (2018) enfatizan que no solo debe haber 
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una preocupación por controlar el delito, sino también se debe prestar especial atención a las 

condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios para garantizar una vida digna.  

 

Caracterización centros penitenciarios 

Cómbita. 

El EPAMSCAS Cómbita entró a funcionar el 11 de septiembre del 2002. En el año 

2007 se integran las administraciones del EPC Cómbita - Barne y del EPAMSCAS Cómbita; 

denominando el nuevo centro integrado como Establecimiento Penitenciario de Alta y 

Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita. Para octubre del presente 

año, el establecimiento cuenta con una capacidad para albergar 1500 hombres. No obstante, la 

población actual es de 2.040 hombres, llegando así a un nivel de hacinamiento del 34% con 

una sobrepoblación de 540 hombres privados de la libertad (INPEC, 2019). 

 

Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí. 

El Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí fue creado en el año 2012 bajo la 

dirección del INPEC y la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Este nace a partir de la unión 

entre la extinguida Reclusión de Mujeres de Cali y el EPC y RM Jamundí. Actualmente se 

considera uno de los establecimientos penitenciarios más grandes de Latinoamérica. El 

complejo se divide en sectores de alta, media y mínima seguridad, incluyendo pabellones para 

hombres y mujeres; debido a la infraestructura no hay comunicación entre los distintos sectores. 

Para octubre del presente año, el Complejo contaba con una capacidad para albergar 3279 

personas. No obstante, la población actual es de 3602 hombres y 2 mujeres, llegando a un nivel 

de hacinamiento del 9.9% con una sobrepoblación de 325 personas privadas de la libertad 

(INPEC, 2019). 
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Este está administrado por un director y cuenta con unidades de seguridad, 

administrativa y financiera. Adicionalmente, entre las áreas de trabajo se encuentran: Derechos 

Humanos, Jurídica, Atención al ciudadano, Atención y Tratamiento Penitenciario, Financiera, 

Administrativa y de Comando de Custodia y Vigilancia, entre otras. Para cada estructura 

organizacional es asignado un subdirector quien es el responsable de colaborar tanto en la 

administración como en la aplicación del Régimen Interno (INPEC, 2019). 

Montería. 

El 18 de marzo de 1958 se inauguró la cárcel EPMSC Montería, un establecimiento 

penitenciario de mediana seguridad con una extensión de 82.167 metros cuadrados. En la 

actualidad se encuentra bajo la dirección del Dr. Luis José Vergara Farak y la subdirección del 

Dr. Libardo De Jesús Castellanos Correa (INPEC, 2019).  

Adicionalmente, este centro penitenciario tiene una capacidad para 840 internos pero 

tiene una sobrepoblación de 817, albergando un total de 1.657 personas privadas de la libertad. 

En este sentido, este es uno de los centros penitenciarios con más altos índices de hacinamiento 

del país (97.3%). Además cuenta con el apoyo del sector educativo con un total de cinco 

universidades que apoyan la atención y el tratamiento, siete aulas enfocadas en la educación de 

las personas privadas de la libertad y espacios para que estas desarrollen habilidades prácticas 

en panadería, madera, entre otras. Este centro penitenciario cuenta con seis puestos de control, 

nueve de vigilancia y diez pabellones de los cuales uno de ellos está destinado para mujeres 

(INPEC, 2019). 

Complejo Cúcuta. 

El complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta fue inaugurado el 22 de octubre de 

2012. Este cuenta con una capacidad para albergar un total de 2.218 hombres y 386 mujeres; 

es decir 2.604 personas privadas de la libertad. Para octubre del presente año el nivel de 
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hacinamiento alcanza un porcentaje del 70.2%. Su estructura jerárquica está compuesta por tres 

subdirectores, uno encargado de cada población (condenados, sindicados y mujeres). El 

tratamiento penitenciario para los reclusos se caracteriza por contar con una red de apoyo 

externa que incluye personas naturales, jurídicas y los gobiernos de entes territoriales; el plan 

abarca la población en su totalidad (INPEC, 2019). 

 

Pedregal. 

El establecimiento carcelario Pedregal fue inaugurado el 21 de julio del 2010 por el 

expresidente Álvaro Uribe Vélez. Inicialmente, la población estaba conformada por 620 

mujeres trasladadas de la Reclusión de Mujeres de Medellín pero en septiembre del mismo año, 

hubo un traslado de 250 hombres. Más adelante, en el año 2011 entran en funcionamiento la 

estructura para hombres y la estructura para mujeres. Actualmente, el establecimiento tiene una 

capacidad para albergar 1.468 personas privadas de la libertad pero tiene una sobrepoblación 

de 706 internos, generando así un hacinamiento del 48.1% (INPEC, 2019). 

 

Picaleña. 

El Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué tiene la capacidad para albergar un 

total de 3.278 personas privadas de la libertad, gracias a la apertura de una nueva estructura 

que amplió la capacidad de los internos habilitando un total de 576 cupos; esta estructura fue 

realizada durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Actualmente la 

sobrepoblación del complejo es de 516 personas alcanzando un hacinamiento del 15.7%. Esta 

obra cuenta con una extensión de 10.420 metros cuadrados y cumple con todos los reglamentos 

sanitarios, de salubridad y anti-vandalismo. Además, cuenta con múltiples servicios de 

educación y laborales que propenden hacia la resocialización. 
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 La Gráfica 4 muestra el porcentaje de internos que se encuentra en cada centro 

penitenciario. 

  

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario - INPEC 

 Gráfica 4. Participantes por centro penitenciario 

 

Resultados  

La investigación “Mujeres y Prisión en Colombia” realizada en 2018, contó con la 

participación de 587 hombres. De esta muestra, 143 hombres afirmaron ser reincidentes, es 

decir un 24.36% de la población encuestada. Para octubre del presente año los datos estadísticos 

del INPEC arrojan un porcentaje de reincidencia del 21.39% a nivel nacional. En este orden de 

ideas, la muestra utilizada en este estudio se considera estadísticamente significativa, teniendo 

como marco de referencia la población privada de la libertad a nivel nacional. 

 

Perfil demográfico y socioeconómico 

La población de hombres reincidentes en Colombia se caracteriza por provenir, en su 

mayoría, del departamento de Antioquia (23.1%), seguido del departamento del Valle del 

Cauca (14%) y Bogotá (9.1%). En cuanto al grupo etario, el 61% oscila entre los 20 y los 39 

años de edad. De estos, el 47.6% son solteros y el 37.8% están en unión libre. Además, la 
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mayoría de la población (68.8%) pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2; así, antes de 

su detención, los ingresos mensuales del 64.4% estaban por debajo de dos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v). La mayoría de la población masculina afirmó ser padre 

cabeza de familia (77.6%); es decir, que la economía del hogar recaía exclusivamente en ellos. 

En cuanto a la escolaridad, si bien el 90.2% de la población sabe leer y escribir, el 63% alcanzó 

un nivel máximo de estudios de primaria y secundaria incompletas. Finalmente, el 19.6% 

reporta padecer una discapacidad, con una predominancia de la discapacidad física (69.9%). 

 

Contexto familiar en la infancia 

 Teniendo en cuenta el contexto familiar de los hombres reincidentes privados de la 

libertad, el 35% de la muestra reporta haber presenciado violencia intrafamiliar entre sus 

principales cuidadores, y el 69.9% expresa haber sido maltratado físicamente durante su 

infancia. Además, más de la mitad de la muestra (53.1%) reporta haber abandonado su hogar 

antes de los 15 años, con una predominancia en el abandono entre los 13 y los 14 años. Al 

indagar por los motivos de la partida, la respuesta que predomina es abandono o separación de 

los padres (97.9%). 

 

Hombres como víctimas de violencia durante su vida 
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Fuente: Investigación “Mujeres y Prisión en Colombia” 

 Gráfica 5. Hombres víctimas de violencia 

La Gráfica 5 muestra los porcentajes de los hombres que han sido víctimas de violencia 

física, psicológica y sexual durante su vida, siendo esta última la menos predominante entre los 

tres tipos. Adicionalmente, el 16.8% reportó haber sido víctima de violencia por parte de su 

esposa o compañera sentimental. 

 

Factores de riesgo propuestos por James Bonta y Donald Andrews 

 

Historia del comportamiento antisocial. 

La historia del comportamiento antisocial está caracterizada por un inicio temprano y 

recurrente de conductas antisociales. En este sentido, más de la mitad de la muestra reporta 

haber dejado su hogar antes de los 15 años (53.1%). Además, el 32.9% afirma haber sido 

procesado por la justicia penal de menores, siendo el rango entre los 10 y 19 años el 

predominante para las edades de la primera captura de los hombres privados de la libertad. 

Aproximadamente la mitad de la muestra (47.6%) reportó haber pertenecido a alguna banda 

delictiva antes de cometer el primer delito. Adicionalmente, el 79.7% de la muestra ha 
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ingresado entre 1 y 2 veces a algún centro penitenciario anterior al ingreso actual; entre este 

porcentaje, el 74.8% ha sido condenado por otro delito en el pasado.  

 

Patrón de personalidad antisocial. 

 

 El patrón de personalidad antisocial se caracteriza por un bajo autocontrol, hostilidad, 

alta impulsividad, búsqueda de sensaciones, bajos niveles de empatía, comportamientos 

antisociales y conductas problemáticas durante la infancia. Partiendo de este último punto, la 

mayoría (60.8%) afirmó haber cometido su primer delito entre los 10 y 19 años. 

Adicionalmente, el mismo porcentaje de la muestra reportó haber cometido el delito por el que 

se encuentra detenido, justo en el momento en el que decidió dejar su trabajo. Al indagar sobre 

el porte de armas al momento de cometer algún delito, se encontró que el 19.6% portaba un 

arma blanca y el 35.7% una de fuego. Sin embargo, al indagar sobre el interés de los internos 

en la reparación a las víctimas, se encontró que el 72.9% estaba de acuerdo con pedirle perdón 

a las víctimas implicadas y que un 66.2% estaría interesado en reparar a las víctimas aun cuando 

no le otorgaran beneficios o reducción de penas. 

 

Cogniciones antisociales. 

 

 Para el presente estudio se entienden las cogniciones antisociales como creencias, 

valores, racionalizaciones y actitudes a favor del acto delictivo, además, la presencia de 

emociones y cogniciones enfocadas hacia el resentimiento y la ira, haciendo que se vean 

identificados con un rol delincuencial. Al indagar sobre las motivaciones que dicen tener los 

internos alrededor del delito, se encontró que el 46.9% lo hizo con el fin de conseguir dinero, 

seguido de un 4.9% quienes delinquieron en manera de defensa, un 2.1% afirma que el delito 

fue un accidente, y un 1.4% reporta haberlo hecho por satisfacción o por consumo habitual de 
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sustancias psicoactivas.  Por otro lado, el 13.3% de la muestra dice ser inocente, mientras que 

un 10.8% se abstuvo de responder.  

 

Red antisocial. 

 

La red antisocial se entiende como la vinculación a grupos delincuentes o aislados de 

conductas prosociales, que está compuesta tanto por miembros de la familia como por agentes 

externos a esta. Con respecto a la familia, el 51.7% de la muestra afirmó que algún miembro 

de su familia había estado en prisión. Además, al ahondar sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas en el núcleo familiar, el 48.3% reportó un consumo de alcohol y el 23.8% de 

drogas. Sin embargo, de los internos que para el momento de la aplicación de la encuesta tenían 

pareja, solo el 9.38% se encontraba recluida en un centro penitenciario. 

Ahora bien, con respecto a los agentes externos al núcleo familiar, la mayoría de los 

participantes (75.5%) establecieron que en el barrio en el que vivían antes de cumplir los 18 

años había bandas delictivas y el 41.3% hacía parte de ellas. Adicionalmente, durante el mismo 

periodo, el 79% de la muestra tenía conocimiento de la participación de alguno(s) de sus 

amigo(s) en actividades delictivas. Al ahondar sobre la participación de otras personas en las 

actividades delictivas se encontró un aumento significativo en el porcentaje de participación 

entre los delitos cometidos en el pasado y el delito por el que se encuentran actualmente 

detenidos; pasando de un 18.2% a un 56.5%. Finalmente, el 37.8% de la muestra reportó haber 

pertenecido a alguna organización criminal al momento de cometer el delito por el que se 

encuentra detenido. 

 

Educación y trabajo. 

 

 En primer lugar, haciendo referencia a la educación se encontró que el 90.2% de los 

participantes sabe leer y escribir. Sin embargo, al explorar sobre el nivel de estudios cursado, 

se encontró que el 72.1% alcanzó un nivel máximo de secundaria incompleta. Al ahondar sobre 
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las razones por las que desertaron del estudio se encontró que el motivo principal fue la 

necesidad de trabajar (16.8%) seguido de la falta de apoyo económico (13.3%), disgusto por la 

escuela (7.0%) y finalmente un 5.6% dejó la escuela a causa de ser detenido.  

 En segundo lugar, tomando como referente el ámbito laboral, el 76.9% de los 

encuestados afirmó tener un trabajo antes de ser detenido. La razón principal de quienes  

afirmaron no tener un trabajo (23.1%) fue la participación en actividades ilegales (66.67%), 

seguido de la dificultad para encontrar trabajo (12.12%), y los antecedentes penales (6.06%). 

Así, el 64.4% reportó que los ingresos mensuales de su hogar antes de la última detención eran 

menores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v). 

 

Familia. 

 

 Partiendo de la infancia de los encuestados, el 59.4% reportó que sus padres vivían 

juntos. Además, más de la mitad de la muestra afirmó haber vivido tanto con su madre como 

con su padre hasta un rango entre los 10 y los 19 años. Así, en la Gráfica 5 se muestran los 

miembros de la familia con quienes vivía el encuestado durante su niñez.  

 

 
Fuente: Investigación “Mujeres y Prisión en Colombia” 

 Gráfica 6. Miembros con quienes vivía en la infancia 
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Antes de ingresar al centro penitenciario, el 35% convivía con su pareja y el 28% con 

los hijos. No obstante, cuando fueron liberados la última vez, si bien la pareja siguió 

predominando (33.6%) en la convivencia con los internos, el segundo lugar lo ocupa la madre, 

con un 20.3%.  

Teniendo en cuenta el contexto familiar durante la infancia de los internos, se 

encontraron múltiples situaciones problemáticas. Algunas de ellas se ven representadas en el 

consumo de sustancias y la presencia de violencia física intrafamiliar. En relación con el 

consumo de sustancias psicoactivas el 48.3% de la muestra reportó que algún miembro de su 

familia durante su infancia era consumidor frecuente de alcohol y un 23.8% de drogas. Con 

respecto a la presencia de violencia intrafamiliar durante la niñez, se encontró una diferencia 

significativa en cuanto a violencia según el género. En este orden de ideas, el 29.4% de los 

internos reportaron haber presenciado acciones de violencia hacia su madre por parte del padre 

o pareja, mientras que el 5.6% de la muestra reportó haber sido testigo de acciones de violencia 

hacia su padre por parte de su madre o pareja. Finalmente, se encontró que el 70% de los 

internos fueron víctimas de violencia por parte de sus padres como métodos correctivos durante 

su niñez. 

 Ahora bien, el 84.6 % de la muestra encuestada reportó tener hijos. De estos, el 47.9% 

lo tuvo en una edad entre 10 y 19 años y el 47.9% en un rango de edad entre 20 y 29 años. 

Conviene señalar que el 31.5% tuvo sus hijos con una misma pareja, mientras que el 34.3% 

con distintas parejas y un 21% se abstuvo de responder. Al indagar sobre la cohabitación con 

sus hijos antes de ser detenido, se encontró que un 48.3% de sus hijos menores de 18 años vivía 

con ellos, mientras que un 28.7% no. En cuanto a la interacción que mantienen con sus hijos, 

se evidenció mayor frecuencia en el contacto por vía telefónica (71.4%), a diferencia de la 

comunicación por medio del intercambio de cartas (13.3%). Si bien la comunicación 
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permanece activa, más de la mitad de la muestra (51%) afirmó que sus hijos no lo han visitado 

en el último año.  

 Por otro lado, teniendo en cuenta la relación del interno con otros miembros de su 

familia, el 70.6% afirmó tener una relación cercana con la mayoría de los miembros antes de 

su detención, mientras que el 21.0% reportó tener una relación distante con estos. Con respecto 

a las interacciones que ha tenido el interno, el 14% reportó mantener un contacto frecuente 

mediante el intercambio de cartas, mientras que un 91% afirmó comunicarse mediante vía 

telefónica. En cuanto a la relación actual con estos miembros, el 46.2% percibe que esta no ha 

cambiado, mientras que el 37.1% manifiesta que se ha deteriorado. Además, el 51.0% reportó 

que ha recibido visitas entre una vez por semana y una vez cada tres meses, y el 49% afirmó 

que no los han visitado en el último año.  

 

Abuso de sustancias psicoactivas. 

 

El consumo de sustancias psicoactivas se entiende como el consumo de alcohol y/o 

drogas. Así, casi la totalidad de la muestra (96.5%) afirmó haber consumido alguna de estas 

sustancias a lo largo de su vida. No obstante, solo el 14.7% de estos reportó haber recibido 

tratamiento de rehabilitación por el consumo de sustancias psicoactivas. La droga más 

consumida fue la marihuana (96.5%) siendo la frecuencia más predominante una vez por 

semana (26.09%), seguido de los inhalantes, es decir, pegamentos y pinturas (67.83%) con una 

frecuencia máxima de consumo diario (48.45%), el bazuco (33.57%), la heroína (18.88%) y 

por último la cocaína (16.08); aproximadamente la mitad de los internos reportó que los tres 

últimos no fueron consumidos durante el último año. Al indagar sobre la edad que tenían los 

internos cuando consumieron por primera vez dichas sustancias, se encontró que 

aproximadamente el 50% de la muestra inició el consumo de Marihuana, Inhalantes y Cocaína 

en un rango de edad entre los 10 y 14 años. En el caso del Bazuco y la Heroína, el inicio de 
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consumo más frecuente oscila entre los 15 y los 19 años con alrededor un 40% de la muestra. 

Ahora bien, vinculando el consumo con el acto delictivo por el que actualmente se encuentran 

recluidos, el 21.7% dijo haber consumido alcohol en las seis horas anteriores a cometer el delito 

y 23.1% reportó haber consumido drogas.   

 

Ocio. 

 

Al indagar acerca de la manera en la que los internos invierten su tiempo libre dentro 

del centro penitenciario, el 66.4% comentó tener acceso a material de lectura. Por otro lado, 

74.8% de la muestra afirmó que entre semana invierte la mayoría de su tiempo estudiando o 

trabajando. Sin embargo, los fines de semana las actividades que más desarrollan son las 

deportivas (22.4%), dormir (21.7%), y visitas (21.0%). Frente a las actividades que ofrece el 

centro penitenciario, las que mayor participación tienen son las educativas (67.8%), seguidas 

por las deportivas (53.8%), laborales (41.3%) y recreativas (40.6%). En cuanto a la satisfacción 

expresada por los internos frente a estas, 51.7% se encuentran satisfechos, 16.1% muy 

satisfechos, 11.2% les es indiferente, 8.4% están poco satisfechos y 7.0% insatisfechos. 

 

Otras variables  

 

Tipo de delito. 

 

La Gráfica 7 muestra los tipos de delitos por los que los internos han sido detenidos las 

primeras tres veces. Según Ruiz (2007), la tipología del delito depende de la historia individual 

de cada sujeto, teniendo en cuenta aspectos como habilidades y aptitudes, nivel educativo, 

consumo de sustancias, entre otras. 

El delito número 1 hace referencia a fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; el 

número 2 es concierto para delinquir; el número 3 es hurto; el número 4 es homicidio; el 

número 5 es tentativa de homicidio; el número 6 es fabricación, tráfico y porte de armas de uso 
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privativo de las fuerzas armadas; el número 7 es fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones; el número 8 es secuestro simple; el número 9 es delitos sexuales con víctima 

menor de 14 años; el número 10 es delitos sexuales con víctima mayor de 14 años; el número 

11 son lesiones personales y el número 12 son otros motivos. 

 

 

 

Fuente: Investigación “Mujeres y Prisión en Colombia” 

 Gráfica 7. Tipos de delitos 

Con base en la Gráfica se puede observar que el delito más común es el Hurto con unos 

porcentajes de 36.4% la primera vez, 7.7% la segunda vez y 5.6% la tercera vez seguido por la 

Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes con unos valores de 18.6%, 10.5% y 3.5% 

respectivamente. 

Sin embargo, al indagar sobre los motivos por los que están detenidos actualmente, el 

más reiterativo fue el Homicidio con un total de 35.0%, seguido por la Fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones con un total de 20.3% y la Fabricación, tráfico y porte 

de estupefacientes con un total de 19.6%. 
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Resocialización. 

La resocialización es entendida como una técnica de tratamiento que busca modificar 

el comportamiento del interno mediante la interiorización de las normas y valores sociales para 

darle herramientas para vivir en sociedad (INPEC, 2016; como se citó en Jiménez, 2018). Así, 

se indagó con los internos acerca de la adquisición de nuevas habilidades durante su estadía en 

prisión en ocasiones anteriores a la detención actual. El 30.8% afirmó haber alcanzado nuevas 

habilidades, sin embargo solo un 9.1% reportó que dichas habilidades le ayudaron a encontrar 

trabajo al quedar en libertad la última vez. Al ahondar sobre la adquisición de estas durante la 

condena actual, el 55.2% reportaron que sí las adquirieron.  

 Teniendo en cuenta que los internos invierten la mayor parte del tiempo entre semana 

en la educación y el trabajo, se indagó sobre su nivel de participación y satisfacción con 

respecto a los programas que les ofrece el centro en donde se encuentran recluidos. Así, el 

72.7% de la muestra reportó haber participado en alguno de los programas educativos. La razón 

predominante entre quienes no han participado es el trabajo (9.1%), seguido de la falta de 

interés (5.6%); más de la mitad (51.1%) califica estos programas como buenos o muy buenos. 

Por otro lado, el 27.3% reportó haber sido partícipe de las actividades laborales que ofrece el 

centro, de estos, el 42% recibe alguna retribución por su participación. Así, el 55.2% cree que 

estos programas le ayudarán a encontrar empleo una vez quede en libertad; el 42% que no está 

de acuerdo con esta afirmación, argumenta que la experiencia no es relevante para el mercado 

laboral fuera de la prisión o que, en su defecto, no ha adquirido nuevas habilidades.  

 Si bien algunos centros penitenciarios ofrecen programas para reparar a las víctimas o 

para lograr acercamientos benéficos entre víctimas y victimarios, solo el 10.5% de los 

encuestados tiene certeza de la existencia de estos, limitando la participación a un 4.9%. 
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  Con el fin de conocer las cogniciones que tenían los internos frente a la reincidencia, 

un 11.9% reportó que la prisión puede ayudar a evitar la reincidencia, un 3.5% reportó que no, 

y el 84.6% se abstuvo de responder. Por un lado, las razones predominantes entre quienes 

respondieron de manera positiva fueron las condiciones de vida dentro del centro penitenciario 

(7.0%) y la pérdida de libertad (7.0%). Por otro lado, quienes no estaban de acuerdo con esta 

afirmación, concordaron que la prisión no resocializa ni reeduca (4.2%). 

 Partiendo del hecho de que los participantes ya habían estado previamente en libertad 

después de haber cumplido una condena, se consideró pertinente investigar sobre el contacto 

con organizaciones o fundaciones de apoyo, encontrando que solo 4.2% de la muestra lo había 

hecho, mientras que un 67.1% afirmó que no. Adicionalmente, respecto a la adaptación 

económica una vez en libertad, 24.5% refirieron que su fuente principal de ingresos estaba 

vinculada a actos delictivos (venta de drogas, robos y trabajos para pandillas o bandas 

delincuenciales), seguido de trabajos ocasionales (23.8%) y trabajos fijos (18.2%). 

 Con base en la sensación que reportan los internos sobre la falta de preparación para 

afrontar la vida en libertad, se les preguntó cuáles alternativas consideraban pertinentes para 

cumplir este objetivo, los resultados fueron los siguientes: que la institución penitenciaria 

permita al interno tener un trabajo o experiencia educativa por fuera de la prisión (53.8%); 

recomendaciones sobre cómo encontrar trabajo (52.4%), un mejor sistema de apoyo 

institucional al quedar en libertad (45.5%), más permisos temporales para ir a su hogar (30.1%), 

recibir tratamiento para el consumo de sustancias psicoactivas (30.1%), programas de 

formación en habilidades sociales (29.4%), programas para el control de emociones (24.5%) y 

recomendaciones sobre cómo encontrar vivienda (22.4%).  

 En cuanto a los ideales que tienen los internos sobre lo que pasará al quedar en libertad, 

se encontró que el 7.0% quiere estudiar, el 67.8% quiere mudarse del barrio en el que solía 

vivir para cambiar de entorno, un porcentaje significativo cree que vivirá con su pareja (35.7%), 
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su madre (30.8%) y sus hijos (30.8%). Además, las dificultades que creen que van a enfrentar 

son en su mayoría, laborales (39.2%), económicas (37.8%) y de estigmatización o rechazo 

social (20.3%). No obstante, el 67.8% piensa que su familia lo ayudará a sobrepasar estas 

adversidades.   

 

Salud mental. 

 

Con el fin de evaluar el estado de salud mental de los encuestados, se indagó si la 

muestra había estado en tratamiento por algún trastorno mental. Si bien la respuesta 

predominante fue que no (94.4%), el 5.6% respondió afirmativamente. Entre las 

psicopatologías mencionadas, la más predominante fue la psicosis (en tres casos), seguida de 

un caso de depresión, uno de ansiedad y uno de estrés. En aras a la atención psicológica, la 

mayoría de la muestra (74.1%) no la ha solicitado, entre quienes la ha solicitado, 7.0% la ha 

recibido y el 14.7% no. De forma similar, el 83.9% no ha solicitado atención psiquiátrica y 

entre los solicitantes solo un 2.1% la ha recibido. 

 

Hacinamiento. 

El hacinamiento es entendido como la acumulación de individuos en un espacio que no 

está diseñado para albergar esa cantidad de personas (Escobar, 2011). En la presente 

investigación, se pretendió ahondar sobre las condiciones estructurales en las que los internos 

están inmersos. Por lo tanto, al indagar acerca de la cantidad de personas para las que está 

diseñada una celda, se encontró que los valores oscilaban entre 1 y 4 personas. Sin embargo, 

el 28% de los internos reportó que en las celdas dormían de 5 a 7 personas. Siguiendo este hilo 

conductor, se indagó con los encuestados si todas las personas tenían cama, y 68 participantes 

respondieron que sí, mientras que 68 participantes respondieron que no y 7 se abstuvieron de 

responder. Finalmente, el 83.9% reportó que duerme en celdas compartidas y el 7.7% afirmó 

dormir en lugares distintos a una celda.  
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Discusión  

 

Partiendo de la descripción de los resultados y teniendo como punto de referencia la 

pregunta de investigación, resulta pertinente realizar un análisis integral que permita establecer 

los factores de riesgo de reincidencia en los hombres privados de la libertad en Colombia.  

En primer lugar, se retomará el término de reincidencia, pues esta representa el foco 

central de la investigación. Posteriormente, se traerá a término el modelo de Riesgo - Necesidad 

- Responsividad planteado por Donald Andrews y James Bonta con el fin de identificar las 

características principales de los ocho grandes factores para establecer la relación existente 

entre estos y los resultados de la muestra. Finalmente, se abordarán otras variables que no 

fueron planteadas por estos autores, pero que también pueden influir en la reincidencia. 

La reincidencia es entendida como la repetición de comportamientos criminales de 

cualquier tipo y en la actualidad es un criterio fundamental para determinar la efectividad de 

los centros penitenciarios (Andrews y Bonta, 1994; como se citó en Nguyen, Arbach, Pueyo, 

2011). Así, el criterio para determinar la muestra se basó en quienes afirmaron que no era la 

primera vez que iban a prisión, obteniendo un total de 143 participantes de una muestra de 587 

hombres privados de la libertad. 

Teniendo en cuenta que Bonta y Andrews tenían un interés particular por evaluar el 

riesgo de reincidencia, plantearon un modelo denominado Riesgo - Necesidad - Responsividad 

en el que propusieron ocho factores individuales que pueden influir en el riesgo de reincidencia 

en criminales, dependiendo de su categorización entre factores dinámicos y estáticos. Así, se 

pretende ahondar sobre estos en la muestra de hombres reincidentes colombianos. 

Con respecto al único factor estático se hablará acerca de la historia del comportamiento 

antisocial. Partiendo de que esta se caracteriza por un inicio temprano y recurrente de las 
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conductas delictivas, los resultados arrojan que más de la mitad de la muestra tuvo inicios 

tempranos en actividades al margen de la ley, razón por la cual fueron procesados por el 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Adicionalmente, con relación a las 

conductas antisociales se encontró que la mitad de la muestra hacía parte de bandas criminales 

antes de cometer el primer delito, caracterizándose por tener cogniciones alejadas de las 

conductas prosociales y estar vinculadas a conductas desviadas. Tomando como base el hecho 

de que la muestra está compuesta por reincidentes, se sobreentiende que los comportamientos 

delincuenciales han sido recurrentes en la vida de los internos. Por esta razón, un porcentaje 

significativo de la muestra afirma que ha estado en prisión más de una vez. 

Ahora se abordarán los factores dinámicos. En primer lugar, el patrón de personalidad 

antisocial está determinado por un bajo autocontrol, hostilidad, alta impulsividad, búsqueda de 

sensaciones, bajos niveles de empatía, comportamientos antisociales y conductas 

problemáticas durante la infancia. Este último se ve reflejado en el inicio temprano de la 

comisión del primer delito, pues la mayoría de la muestra expresó haber cometido su primer 

delito entre los 10 y los 19 años. Con respecto a los niveles de autocontrol, se identificó que 

esta misma cantidad de personas cometió el delito por el que está detenido actualmente de 

manera inmediata tras dejar su trabajo, mostrando así altos niveles de impulsividad reflejados 

en el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la ausencia de trabajo. Adicionalmente, 

se identifican altos niveles de hostilidad plasmados en un alto porcentaje de personas que 

portaban armas al momento de cometer el delito, siendo mayor el porcentaje de armas de fuego, 

lo que aumenta la peligrosidad del acto delictivo. Contrario a lo esperado, se encontró que un 

alto porcentaje de internos está dispuesto a reparar a las víctimas aún sin obtener beneficio o 

remuneración alguna.  

Las cogniciones antisociales se caracterizan por la presencia de emociones y 

cogniciones enfocadas hacia el resentimiento y la ira, creando una identificación con los roles 
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delincuenciales al estar asociadas a valores, racionalizaciones, creencias y actitudes a favor de 

comportamientos antisociales. Así, se buscó relacionar la motivación del delincuente para 

cometer el delito con las cogniciones antisociales. De esta manera, se encontró que la principal 

motivación era la búsqueda de dinero, encontrando una racionalización del acto delictivo. No 

obstante, esta también se ve influida por el factor de necesidades básicas evidenciado a través 

del estrato socioeconómico predominante, pues el 68.8% pertenecía a los estratos 1 y 2 y los 

ingresos mensuales de aproximadamente el mismo porcentaje de la población estaban por 

debajo de los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v). Esto concuerda con 

los planteamientos de Bonta y Andrews (2006), en tanto hay una percepción de que los 

beneficios del comportamiento delictivo son mayores que aquellos de las conductas 

prosociales. 

Por otro lado, la red antisocial se identifica por reforzar las conductas delictivas 

mediante la vinculación a grupos aislados de conductas prosociales. El análisis de las redes se 

dividirá en familia y en agentes externos a esta. En cuanto a la primera, se encontró que en más 

de la mitad de la muestra algún miembro de su familia había estado en prisión. Adicionalmente, 

el consumo de sustancias psicoactivas era frecuente en este núcleo. Ahora bien, teniendo en 

cuenta los agentes externos a la familia, se encontró que la mayoría de los participantes estaban 

inscritos en un contexto de alta vulnerabilidad donde predominaban las bandas delictivas, y el 

41.3% había sido parte de estas. Además, la mayoría de la muestra expresó tener conocimiento 

acerca de la participación de sus amigos en actividades delictivas. En este orden de ideas, se 

identificó un aumento significativo del 38.3% de las redes antisociales entre los delitos 

anteriores y el delito por el que se encuentran detenidos actualmente. Lo anterior se ve reflejado 

en el aumento de la participación de terceros en la comisión del delito. Así, partiendo de los 

ideales de resocialización de la prisión, se evidencia que no está siendo efectiva, en tanto 

permite el aumento de las redes antisociales en lugar de la reducción de estas.  
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Estos son los cuatro grandes factores de riesgo que Bonta y Andrews (2010) establecen 

como los de mayor impacto en la reincidencia, dado que aumentan en mayor medida las 

probabilidades de que la conducta criminal sea reiterativa.  

Ahora bien, los cuatro factores moderados están caracterizados por tener menor 

impacto en el riesgo de reincidencia; no obstante, se ha demostrado que en la población 

masculina privada de la libertad en Colombia juegan un rol importante pues son de tipo 

ambiental, interactuando constantemente con los cuatro grandes factores y propiciando la 

conducta criminal. En primera instancia, hay mayor probabilidad que se dé la conducta criminal 

cuando la educación y el trabajo se distinguen por ser inestables, de bajo rendimiento y 

satisfacción. En este orden de ideas, los resultados arrojaron una alta inestabilidad en el ámbito 

educativo, teniendo en cuenta el alto nivel de reclusos que no terminó sus estudios escolares 

principalmente a causa de factores de necesidad económica, o en menor medida el disgusto por 

la escuela, así como el inicio temprano de la carrera criminal. Por su parte, en el ámbito laboral 

se encontró que la mayoría de la muestra tenía un trabajo antes de ser detenido. Sin embargo, 

las razones principales de quienes no tenían trabajo estaban relacionadas con la vinculación a 

actividades ilegales y los antecedentes penales asociados a estas. Al igual que la razón principal 

para dejar la escuela, la necesidad de delinquir también está relacionada con una necesidad 

económica. No obstante, esta se podría ver reducida si los centros penitenciarios 

proporcionaran temáticas o labores de interés y funcionalidad para los internos. Así, si estos se 

adhieren al proceso, aumenta la probabilidad de que en un futuro puedan conseguir trabajo y 

disminuye la probabilidad de delinquir por necesidad. 

Otro factor moderado es el ámbito familiar, en donde la presencia de situaciones 

conflictivas entre los miembros se relaciona con un mayor riesgo de reincidencia. Partiendo de 

la idea de que la familia es el primer agente socializador del individuo, se abre la cuestión sobre 

su influencia en la etiología del delito. La mayoría de la muestra reportó haber vivido con sus 
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dos padres durante la infancia, sin embargo, un porcentaje representativo afirmó haber sido 

testigo de violencia intrafamiliar entre ellos. Adicionalmente, más de la mitad de la muestra no 

solo reportó haber sido testigo de violencia, sino que también afirmó haber sido víctima de 

esta, siendo sus padres los perpetradores de la misma; también se encontró una prevalencia en 

el consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito familiar. Partiendo del alto porcentaje de 

internos que tienen hijos, aproximadamente la mitad de la muestra los tuvo entre los 10 y los 

19 años, demostrando un inicio temprano de la sexualidad y de la formación de una familia 

fuera de su núcleo. Por otro lado, se evidencia inestabilidad en las relaciones de pareja de los 

internos, dado que la mayoría de estos reportó haber tenido hijos con distintas parejas. No 

obstante, contrario a lo planteado por Bonta y Andrews, se encontró que aproximadamente tres 

cuartos de la muestra mantiene una interacción constante con sus hijos, principalmente por vía 

telefónica y el 91% reportó tener contacto con otros miembros de su familia. Si bien los internos 

han mantenido un contacto con sus familias, se evidenció que aproximadamente la mitad de la 

muestra no ha recibido visitas. Así, aunque la interacción con estos prevalece, un porcentaje 

significativo percibe que su relación se ha deteriorado a partir de la detención.  

Resulta pertinente resaltar la importancia de las visitas en la esfera afectiva de los 

internos en tanto el vínculo que se mantiene con la familia genera mayor responsabilidad frente 

al cambio. No obstante, las condiciones de visitas ofrecidas por los centros penitenciarios se 

ven afectadas debido a la alta vulneración de los derechos humanos que se ejerce a los visitantes 

durante las requisas. Lo anterior, aunado a los tiempos y distancias de desplazamiento, junto 

con la dificultad para el acceso a los mismos establecimientos,  interfieren en la frecuencia de 

visitas por parte de los familiares. Como consecuencia, los internos pueden atravesar una etapa 

de crisis al quedar en libertad, pues se encuentran con que las dinámicas familiares han 

cambiado y se dan cuenta que deben adaptarse a estas. En este sentido, los centros 
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penitenciarios deberían tomar a la familia del interno como eje central, en tanto es un agente 

fundamental para la  rehabilitación, resocialización y el sentido de vida del recluso. 

Teniendo en cuenta el consumo de sustancias psicoactivas como un factor de riesgo de 

reincidencia, los hallazgos encontrados concuerdan con la teoría, en tanto casi el total de la 

muestra reportó haber consumido alguna sustancia a lo largo de su vida. Es importante resaltar 

que casi la totalidad de la muestra inició el consumo de sustancias psicoactivas entre los 10 y 

los 19 años; así, se encuentra una vinculación con los inicios tempranos de conductas 

antisociales. Además, aproximadamente la mitad de la muestra afirmó haber consumido algún 

tipo de sustancia previo a la comisión del delito, relacionando así el uso de sustancias 

psicoactivas con el acto delictivo. Por su parte, aproximadamente el 70% de la muestra 

consume actualmente dentro del centro penitenciario, evidenciando una falencia en la labor 

resocializadora al posibilitar la presencia de factores de riesgo dentro de las mismas 

instalaciones. 

El último factor moderado planteado por Bonta y Andrews es el ocio. Cabe aclarar que 

la información encontrada hace referencia al tiempo libre dentro del centro penitenciario. 

Contrario a los planteamientos de los autores, se encontró que entre semana la mayoría de los 

internos invierten su tiempo estudiando o trabajando. Además, las actividades que priman los 

fines de semana son las deportivas y el descanso, mostrando así conductas prosociales.  

Ahora bien, en cuanto a la tipología del delito se encontró que en la muestra utilizada 

han predominado, a lo largo de su vida, los delitos violentos, donde priman el Homicidio y el 

Hurto con porte de arma blanca o de fuego. Teniendo en cuenta que la mayoría de la muestra 

fue víctima o presenció algún tipo de violencia a lo largo de su vida, se podría explicar el tipo 

de delito con una transmisión intergeneracional de las conductas violentas. Por su parte, 

teniendo como base los primeros tres delitos se encontró que hay un patrón repetitivo entre los 

más comunes, siendo estos Homicidio; Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y 
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Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Estos datos sugieren que existe una falencia en 

la prevención del delito en tanto hay una reiteración en el tipo de infracción cometida.  

La resocialización es un factor fundamental al momento de reducir la reincidencia; esta 

se entiende como una técnica de tratamiento cuyo objetivo es modificar el comportamiento de 

los internos mediante la interiorización de las normas y valores sociales, con el fin de darles 

herramientas para poder vivir en sociedad (INPEC, 2016; como se citó en Jiménez, 2018). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, un porcentaje significativo de internos reportó 

haber adquirido en sus detenciones previas nuevas habilidades en los programas ofrecidos por 

los centros penitenciarios. Además, gran porcentaje de la muestra reportó sentir satisfacción 

frente a estos programas. Por lo tanto, inicialmente los internos tienen la expectativa de tener 

oportunidades laborales al quedar en libertad. No obstante, las necesidades económicas suelen 

aumentar durante la detención, por lo que al salir del centro penitenciario hay una alta 

percepción de que dichas habilidades no son funcionales en la vida fuera de prisión. Como 

consecuencia, por el factor necesidad recurren a las actividades delictivas, al sentir que no hay 

oportunidades laborales para ellos teniendo en cuenta sus antecedentes penales. Además, dado 

que la mayoría de los internos se encontraba en condiciones socioeconómicas precarias antes 

de la detención, un porcentaje significativo afirmó preferir las condiciones de vida ofrecidas 

dentro del centro penitenciario.  

Los resultados obtenidos en cuanto a la salud mental de los internos son alarmantes, 

pues solo un pequeño porcentaje de la muestra ha obtenido acompañamiento psicológico o 

psiquiátrico, aún cuando el ingreso a un centro penitenciario involucra una serie de duelos 

relacionados con la ruptura de vínculos y el estilo de vida. Adicionalmente, se evidencia una 

falta de acompañamiento para ayudar al interno a asimilar los cambios que se están dando tanto 

a nivel personal, como a nivel familiar en el exterior del centro penitenciario. En este orden de 

ideas, cuando los internos salen, muchos de ellos no están preparados para afrontar la serie de 
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cambios que vienen de la mano de su liberación y terminan delinquiendo de nuevo. Así, al 

dejar de lado el bienestar psicológico de los internos, se dificulta en mayor medida la 

resocialización una vez queden en libertad.  

Finalmente, teniendo en cuenta que en todas las cárceles en donde fueron aplicadas las 

encuestas hubo porcentajes significativos de hacinamiento, el estudio muestra que en las 

condiciones en las que viven los internos se da una frecuente violación a los derechos humanos. 

Según el DNP (2015) algunos de los derechos que se ven vulnerados en las cárceles 

colombianas son la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, 

al trabajo, y la presunción de inocencia. En este orden de ideas, debido a las limitaciones en 

cuanto a la infraestructura de los centros penitenciarios, (se da un impedimento para atender a 

las demandas de los internos, principalmente aquellas relacionadas con el acceso a los 

diferentes programas ofrecidos por los centros. Así, teniendo en cuenta la relación entre el 

hacinamiento y la resocialización de manera indirecta este se vuelve un factor de riesgo de 

reincidencia.  

 

Conclusiones 

Con base en los planteamientos anteriores es posible tener una mirada integral frente a 

la reincidencia en la población masculina privada de la libertad en Colombia. Teniendo en 

cuenta la discusión y los resultados obtenidos en el estudio, es posible afirmar que las medidas 

que están implementando actualmente los centros penitenciarios no son efectivas en términos 

de reducción de reincidencia. Así, es importante que se discuta el desarrollo de nuevos 

programas o la modificación de los ya existentes para que estos se enfoquen hacia la 

disminución de la reincidencia. 

En primer lugar, si bien el sistema de justicia colombiano se basa en un modelo 

restaurativo, en la actualidad impera un modelo retributivo. Así, se le da prioridad al castigo 
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de los victimarios por encima de su resocialización y de la reparación a las víctimas, generando 

un aumento en las penas en lugar de atacar el problema estructural y prevenir el delito. 

Adicionalmente, no hay un instituto que se dedique a la investigación del funcionamiento 

interno de los centros penitenciarios. Por lo tanto, ya que hay una insuficiencia en la cantidad 

de estudios científicos, no se ha desarrollado un modelo claro referente a la reincidencia. 

Partiendo de esta falta de investigación, se ha encontrado un vacío en cuanto a la evidencia 

empírica y científica sobre las falencias que tiene el sistema penitenciario en su labor 

resocializadora. 

En este orden de ideas, la cárcel se está convirtiendo en una escuela del crimen en lugar 

de prevenir el mismo. Como se ve reflejado en los resultados, las redes antisociales de quienes 

pasan por los centros penitenciarios aumentan en lugar de reducirse, incrementando las 

cogniciones antisociales de aquellos que pasan por los establecimientos carcelarios.  

Actualmente en Colombia hay una ausencia de política pública que acoja a las personas 

pospenadas. Adicional a esto, durante el año 2019 se encontró que existe una totalidad de 10 

proyectos de ley que buscan una modificación en las penas impuestas; de estos, solo tres están 

a favor de la disminución de penas o búsqueda de medidas alternativas a la prisión (Proyecto 

de ley 014 de 2019; 143 de 2019 y 039 de 2019) y los otros siete buscan el aumento de penas 

(Proyecto de ley 221 de 2019; 216 de 2019; 205 de 2019; 029 de 2019; 069 de 2019; 105 de 

2019 y 005 de 2019). Por lo tanto, lo anterior muestra que se está propendiendo hacia el 

endurecimiento de penas en lugar de atacar el problema estructural, es decir, los problemas en 

la resocialización.  

Esto resulta paradójico en tanto se ha demostrado a lo largo del estudio los efectos 

adversos que tiene la cárcel en la resocialización, y existen documentos oficiales como el 

CONPES que dejan al descubierto las condiciones dentro de los centros penitenciarios; no 

obstante, se sigue buscando un incremento en la severidad de las penas. Así, el presente estudio 
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pretende que se tomen en consideración medidas alternativas a la prisión o la implementación 

de nuevos programas dentro de la misma con el fin de reducir las tasas de reincidencia. 

Es importante mencionar que el tener a una persona en prisión implica unos costos 

significativos para el gobierno, teniendo en cuenta que no hay mecanismos que permitan que 

el interno retribuya de manera económica o social al Estado. Por lo tanto, teniendo en cuenta 

que Colombia es un país con múltiples necesidades a nivel ecológico y estructural, se propone 

el establecimiento de una política criminal que permita la participación de los internos de bajo 

riesgo de reincidencia, en acciones mediante las que pueda reparar a la víctima y mejorar su 

proceso de resocialización. Entre estas acciones se encuentran la reforestación de áreas 

vulneradas, la recolección de residuos en zonas de alta contaminación, la reparación de vías 

deterioradas y la construcción de viviendas o escuelas en poblaciones vulnerables, entre otras. 

Se plantea este tipo de medida alternativa a la prisión partiendo de la funcionalidad y 

aceptación que ha tenido en distintos países latinoamericanos. Por un lado, en Brasil se propone 

una suspensión condicional de las penas inferiores a dos años mediante la reparación del daño 

(arts 78. y siguientes). Por otro lado, en El Salvador se reemplazan las penas de prisión que 

oscilen entre seis y doce meses por trabajo de utilidad pública (arts 77 a 81 CP). Además, en 

Perú se propone que las penas se cumplan por medio de la prestación de servicios que 

beneficien a la comunidad (arts. 52 a 54 CP). Finalmente, en la ley 17.726 de Uruguay se 

establecen una serie de medidas alternativas a la prisión, entre las cuales se encuentra la 

prestación de servicios comunitarios (Ballesteros, de Porres, Devos y Giuseppe, 2019). 

Con el fin de determinar los recursos idóneos para hacer parte de estas labores, se 

plantea la implementación del modelo de Riesgo - Necesidad - Responsividad en Colombia. 

Partiendo de la efectividad que este programa ha tenido a nivel internacional y teniendo en 

cuenta que actualmente está siendo implementado en la Fundación Casa Libertad, surge el 

cuestionamiento sobre el porqué no ha sido adoptado por los centros penitenciarios del país. 
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Al individualizar los programas de intervención es posible determinar si el recluso es apto para 

recibir medidas alternativas a la prisión. 

Por su parte, también se propone una política pública que acoja a las personas 

pospenadas con el fin de prevenir la tendencia a delinquir para solventar las necesidades 

económicas que se enfrentan una vez son liberados del sistema penitenciario. Así, se plantea la 

posibilidad de que algunas empresas colombianas deban cumplir una cuota de pospenados; 

también se pone en cuestión la posibilidad de que la presencia de personas en una empresa que 

han pasado por prisión sea considerada como una labor social al momento de pagar impuestos.  

 Teniendo en cuenta que no se está cumpliendo el objetivo resocializador de la prisión, 

no solamente se debe hacer un trabajo con el interno sino también vincular a la sociedad. Lo 

anterior, con el fin de crear conciencia por medio de la psicoeducación para así facilitar el 

proceso de reintegración y resocialización.  

Por último, partiendo de la multiplicidad de los factores de riesgo, se considera 

pertinente el abordaje de la reincidencia desde la perspectiva de distintas áreas del 

conocimiento como lo son: la psicología, la psiquiatría, el derecho, el trabajo social, la 

educación, el sector de la salud y el de la justicia. En adición, se debe tener en cuenta que las 

distintas ramas de una misma disciplina pueden entrar en diálogo para tener una mirada más 

integral e integradora de la reincidencia.  

Se considera pertinente, para futuras investigaciones resolver una serie de interrogantes 

que surgieron a partir de este estudio. Teniendo en cuenta que en la presente investigación se 

abordaron los factores de riesgo de reincidencia, es oportuno realizar un estudio comparativo 

con la muestra de no reincidentes con el fin de identificar cuáles factores disminuyen el riesgo 

de reincidencia. Adicionalmente, partiendo de las condiciones de vida dentro de los centros 

penitenciarios, se propone indagar acerca de la idoneidad de los profesionales encargados de 

atender a la población penitenciaria. Así pues, se proponen las siguientes preguntas enmarcadas 
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dentro del contexto penitenciario: ¿Quién atiende la población penitenciaria actualmente? 

¿Existen las herramientas tecnológicas, técnicas y formativas para trabajar con esta población? 

¿Cuáles son las competencias que deberían tener los profesionales que se desempeñan en este 

ámbito? ¿Qué tan motivante es para un profesional trabajar en el ámbito penitenciario? 

Por otro lado, es oportuno indagar las razones por las que aún cuando hay un documento 

oficial del Estado (CONPES) que muestra las condiciones de vida dentro de las cárceles, al 

parecer no se han generado acciones que mejoren la calidad de vida de los internos; ¿Qué pasa 

con la gestión y los recursos del Estado asignados a los centros penitenciarios? ¿Por qué 

transcurre tanto tiempo entre los diferentes CONPES, aún cuando la población privada de la 

libertad cambia constantemente? También se propone para futuras investigaciones 

correlacionar los resultados obtenidos con las entrevistas realizadas a otros funcionarios del 

sistema penitenciario en la investigación “Mujeres y Prisión en Colombia”. 

Finalmente, surge la siguiente pregunta: ¿Qué pasará con el modelo carcelario del país 

si no se ataca el problema estructural relacionado con los factores de riesgo de reincidencia? 
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Anexos 

  

Anexo 1. (Tamaño de la muestra) 

Con el fin de determinar el tamaño ideal de la muestra, para que esta fuera significativa, 

se utilizó la máxima variabilidad posible, un nivel de confianza del 95 % y un nivel de precisión 

teórico del +/- 5 %. 
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Anexo 2. (Capacitación de los entrevistadores) 

Además de contar con la formación en psicología, los entrevistadores fueron 

capacitados para esta labor en dos sesiones, de dos horas cada una. Dicha capacitación estuvo 

compuesta por la técnica de entrevista personal, así como la explicación de la composición y 

aplicación del cuestionario. Por reglamento de las penitenciarias, no fue permitido el uso de 

computadoras para la aplicación o autoaplicación de las entrevistas.  

 

 


