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Introducción 

Las instituciones carcelarias en las sociedades modernas han cumplido el fin de privar de la libertad 

a aquellos individuos que han sido condenados o que están en curso de un proceso judicial por 

motivo de una actividad criminal. Las cárceles y penitenciarías fueron pensadas como espacios de 

resocialización para que los reclusos internalicen nuevos referentes normativos que les permita 

reinsertarse a la sociedad. Esta es una de las maneras como el Estado pretende mantener la 

conducta ciudadana dentro del orden normativo, pues al ser la única entidad que legalmente ejerce 

la fuerza y el castigo, está protegiendo la norma jurídica al imponer una respuesta correctiva y 

preventiva a los actos criminales. Por lo tanto, con la privación de la libertad se pretende generar 

una exclusión de la vida social del infractor con las mínimas consecuencias para su dignidad e 

integridad con el objetivo de adaptarlo a la norma social de la cual se desprendió (Hincapié & Paz, 

2021).  

Este es el caso que se presenta en Colombia, pues el principio de resocialización y rehabilitación 

del penado es inherente al modelo de Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 

1991 (Hernández, 2018). Por lo tanto, el sistema penal se basa en un modelo resocializador, 

institucionalizado a través de la Ley 599 de 2000 por la cual se expide el Código Penal, que 

establece que la función de la pena es de prevención general, prevención especial, reinserción 

social y protección del condenado (Ley 599 de 2000, art. 4). De ahí que se tome la definición de 

la resocialización a partir de lo decretado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

(INPEC) al ser la entidad encargada de dicho proceso de la población privada de la libertad (PPL). 

Resocialización: técnica de tratamiento clínico que pretende 

cambiar la conducta del interno(a). 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. 

(INPEC, 2016, pp. 11). 
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Por lo tanto, se enfatiza en la resocialización del condenado como el medio para prevenir una 

comisión futura de delitos a través del aprendizaje de las expectativas sociales de comportamiento 

para vivir en sociedad. Esto se traduce en un beneficio para la comunidad debido a que a través de 

la resocialización se pretende eliminar el incentivo para cometer nuevos delitos y garantizar que 

el penado retorne a la sociedad siendo consciente de respetar y cumplir las normas. Esto último se 

categorizaría como una resocialización exitosa, mientras que la comisión de nuevos delitos 

después de estar privado de la libertad demostraría una resocialización fallida. 

No obstante, la manifestación de la reincidencia delincuencial, entendida como la reiteración de la 

condición de condenado o sindicado, evidencia la ausencia de un enfoque resocializador en la 

política criminal implementada por el Estado o por lo menos sus limitados alcances. En ese sentido, 

“si no se permite la resocialización real de los condenados no se reduce la reincidencia” 

(Hernández, 2018, pp.4), entendiendo esto al ser producto del abandono de este enfoque, lo que 

hace que el sistema carcelario y penitenciario produzca más delincuentes en vez de propiciar el 

cambio de valores en los mismos.  

Al diagnosticar la situación carcelaria de Colombia, se encuentra que en los últimos años se han 

presentado altas cifras de reincidencia delincuencial en el país, contribuyendo a agravar la crisis 

del sistema penitenciario y carcelario ya corroborada por la Corte Constitucional desde 1998. 

Según datos del INPEC, entidad encargada de ejecutar las penas y brindar atención a la población 

privada de la libertad, en mayo de 2022 el 21,2% de la población condenada en todas las 

modalidades privativas de la libertad es reincidente, mientras que en la modalidad intramural esta 

cifra es del 23,3% sobre el total de la población condenada en los establecimientos de reclusión 

del orden nacional (ERON) (INPEC, 2022). Esta es una tendencia que viene en aumento desde el 

2010, lo que haría pensar en un posible incumplimiento del fin resocializador de la pena privativa 

de la libertad y de los programas de tratamiento penitenciario, además un fallo en el proceso de 

reinserción del pospenado a la sociedad.  

A partir de esto, se resalta la necesidad sociológica de estudiar el fenómeno de la reincidencia 

delincuencial para cuestionar la función del orden y la regulación del sistema, así como indagar 

sobre las posibilidades y lógicas de acción del individuo en un contexto en el que ciertas 

experiencias terminan en una situación de reincidencia. Es así como se puede empezar a resolver 
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la tensión entre un individuo que se está profesionalizando en la actividad criminal y una sociedad 

que ejerce una multiplicidad de coerciones a través de sus instituciones y sistemas, pero que al 

mismo tiempo parecen no desanimar la reincidencia en el delito. 
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1. El problema de la reincidencia delincuencial 

Para comenzar a entender el fenómeno de la reincidencia delincuencial, es preciso tener una 

definición del delito para delimitar qué acciones son las que encajan en la reiteración de la 

actividad criminal. Por lo tanto, la acción de cometer un delito es definida como un acto que va en 

contra de lo que está establecido en la ley y, por ende, recibe un castigo aplicable a través de una 

sanción penal. La concepción dogmática del delito identifica unos rasgos distintivos que definen 

esta acción como un acto u omisión voluntaria, una conducta tipificada por la ley, antijurídica, 

culpable y punible (Machicado, 2010). En ese sentido, se aplica una sanción a la persona que 

voluntariamente cometió un acto contrario a la norma jurídica y puede ser declarada culpable por 

ello mismo. En Colombia, el Código Penal es el que define las conductas que están tipificadas 

como delitos y determina las penas correspondientes a cada uno de ellos, entre las cuales está la 

pena privativa de la libertad, las multas pecuniarias o la privación de acceder a otros derechos 

(Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, s.f.). 

Con lo anterior se presume que el individuo que está privado de la libertad cumpliendo una 

condena en un establecimiento penitenciario fue declarado culpable y es imputado por la acción 

cometida. Esto quiere decir que la persona tiene la capacidad de autodeterminación de sus actos, 

razón por la cual al momento de cometer el delito fue capaz de tomar una decisión con plena 

conciencia y midiendo las consecuencias correspondientes. Al tomar en consideración los 

individuos que son reincidentes en el delito se puede suponer que estos son aún más conscientes 

del riesgo de tener que pagar una sanción penal al ser declarados imputables y culpables 

nuevamente. Por eso, en esta investigación, se deduce que para volver a cometer un delito después 

de cumplir con una sanción penal, como la privación de la libertad, hay una serie de influencias 

sociales e individuales ligadas a las condiciones de vida y de reclusión que pueden dar cuenta de 

cómo los individuos reincidentes procesan sus experiencias y construyen una visión de mundo en 

el que el delito es un modo normalizado de operar e incluso una forma de vida. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es interrelacionar la experiencia carcelaria, el proceso de 

reinserción social y la valoración individual del delito como tres ejes sobre los cuales se puede 

explicar la reincidencia delincuencial. De tal forma, se puede entender cómo las redes de 

interacción en las que se desenvuelve la vida de un reincidente en el delito influyen en la inserción 
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reiterada a las lógicas criminales. Para ello, este proyecto se adelantará con personas reincidentes 

y privadas de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. y 

en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá La Modelo. La elección de las personas 

que participarán en la investigación es aleatoria pues no se delimita el sexo del participante ni el 

delito cometido debido a que se espera encontrar una variedad de situaciones contextuales que 

permitan dar cuenta de cómo estos individuos procesan sus experiencias al ser parte de un 

entramado relacional en el que ciertas circunstancias resultan en la reiteración del comportamiento 

delictivo. 

En vista de lo anterior, la pregunta central de este trabajo es ¿cómo los factores asociados a la 

experiencia carcelaria, la reinserción social y la valoración individual del delito inciden en la 

reincidencia delincuencial de la población reincidente y privada de la libertad en la Cárcel Distrital 

y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo de Bogotá? 

1.1 Justificación 

Es pertinente estudiar la reincidencia delincuencial porque su manifestación es un problema social 

que demuestra un fallo en el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y el poco impacto 

que tiene la política criminal sobre la prevención del delito y la reinserción del delincuente a la 

sociedad. En Colombia, este es un fenómeno que ha aumentado constantemente desde el 2010, 

año en el que se empieza a medir estadísticamente esta variable1, y a pesar de los esfuerzos 

institucionales de contenerla e implementar un plan de reestructuración carcelaria, estos no han 

sido efectivos en su labor. Esto se evidencia en el crecimiento constante del porcentaje de 

reincidentes condenados en los ERON sobre el total de la población condenada de manera 

intramural, como se muestra a continuación. Cabe resaltar que cuando se hace referencia a la 

modalidad de privación de la libertad intramural, se alude a las personas que están recluidas en los 

ERON a cargo del INPEC.  

 
1 Las bases de datos del INPEC que incluyen la variable de la reincidencia delincuencial fueron implementadas con 

el aplicativo Misional SISIPEC Web, bajo la Resolución 3670 del 09 de septiembre de 2011. Por tal razón, no hay 

estadísticas de años anteriores que reflejen el comportamiento de este fenómeno delincuencial.  
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Gráfico 1. Reincidencia delincuencial en los ERON 2010-20222 

Fuente: elaboración propia con base en los informes estadísticos del INPEC de 2014 a 2022 

Este aumento constante de la reincidencia delincuencial se suma como uno de los factores que 

refleja la crisis institucional del sistema carcelario en el país, declarada por la Corte Constitucional 

a través del estado de cosas de las cárceles colombianas como inconstitucional bajo la Sentencia 

T-153 de 1998. Esta sentencia surge como respuesta a las graves condiciones de reclusión que los 

presos de las cárceles de Bellavista en Medellín y La Modelo en Bogotá denunciaron, pero que se 

reflejan en todos los establecimientos penitenciarios del país (Huertas, 2019). Por lo tanto, la 

declaración de inconstitucionalidad se refiere a una situación generalizada y profundizada de 

violación de derechos humanos de la población privada de la libertad como resultado de una causa 

estructural e histórica, que es atribuida al Estado en su conjunto y que exige una adopción de 

medidas a largo plazo (Ariza & Iturralde, 2011). Por eso se le ordena al Estado y sus instituciones 

diseñar e implementar planes de reestructuración del sistema penitenciario y carcelario del país. 

Además, esta situación se caracteriza, entre otros aspectos, por la carencia de medios para la 

resocialización de los reclusos, el trato diferenciado a los presos, la deficiente atención médica y 

en las condiciones infrahumanas de reclusión (Corte Constitucional de Colombia, T-153 de 1998; 

Huertas, 2019). Esto refleja la ausencia de una voluntad institucional que existía para cumplir el 

 
2 Esta gráfica fue elaborada a partir de los datos de diciembre de cada año en cuanto al total de reincidentes condenados 

en los ERON sobre el total de la población condenada en el país de manera intramural. Se exceptúa de lo anterior la 

información del 2022 debido a que el último informe estadístico del INPEC publicado es de mayo de este año. 
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fin resocializador y la insuficiencia de recursos implementados para mitigar esta crisis 

penitenciaria.   

Desde la declaración del estado de cosas inconstitucional de las cárceles, las medidas 

implementadas por el Gobierno Nacional no han mejorado la situación, causando que se reitere 

este estado de cosas en la Sentencia T-388 de 2013 y la Sentencia T-762 de 2015 emitidas por la 

Corte Constitucional. Si bien ya no se percibe un abandono estatal en esta materia, los procesos 

sociales delictivos continúan presentándose, donde la población condenada, los penados 

reincidentes y las condiciones denigrantes de reclusión han incrementado y empeorado en este 

periodo. Como consecuencia, las personas privadas de la libertad se han convertido en sujetos a 

quienes constantemente se les vulneran sus derechos fundamentales en espacios que no les 

proporcionan las condiciones mínimas de vida ni de reclusión para una resocialización y eventual 

reinserción a la sociedad. Con todo lo anterior se evidencia la pertinencia social de estudiar la 

reincidencia delincuencial como un fenómeno que ha supuesto una desconfianza y una falta de 

legitimidad en el sistema encargado de controlar y prevenir el crimen, además de implicar mayores 

costos para el Estado en materia de infraestructura carcelaria dado los altos niveles de 

hacinamiento que se siguen presentando en los ERON del país. Según el Ministerio de Justicia, 

abrir los cupos requeridos y construir nuevas cárceles para responder a los niveles del 52% de 

hacinamiento en promedio en el país, costaría alrededor de $12 billones y tardaría al menos cinco 

años (Portafolio, 2019). 

Por otro lado, la pertinencia sociológica de esta investigación radica en la necesidad de explicar la 

manifestación de un fenómeno recurrente en la sociedad, donde a pesar de existir una evidente 

solución, esta no se ha constituido como tal. En otras palabras, ante la existencia de una sanción 

como la pena privativa de la libertad, se sigue manifestando la reincidencia delincuencial pues 

aquel que soportó la experiencia carcelaria recurre al delito nuevamente cuando obtiene su libertad. 

Así entonces, se podría argumentar que el delito se va constituyendo como una forma de vida 

donde hay una continuación y un refuerzo cada vez más fuerte de la relación social delictiva, razón 

por la cual no se inhibe la acción criminal ante la consecuencia de un castigo. Además, la 

probabilidad de ser sancionado o pasar temporadas privado de la libertad influye en esta 

percepción, pues en este modo de vida el castigo se percibe como un obstáculo o prueba con el 
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que se puede encontrar el individuo, pero que no limita su forma de actuar ya que no hay una 

certeza de que este vaya a ver detenido y tenga que pagar una sanción penal. 

De ahí que se argumente que la recurrencia de este fenómeno no se puede limitar a las 

características institucionales que no generan su prevención pues existen otras condiciones 

contextuales que influyen en la manera de tomar constantemente la decisión de cometer un acto 

criminal. Por tal razón, al estudiar la relación entre la experiencia carcelaria, la reinserción social 

y la valoración individual del delito, se está comprendiendo la reacción y la capacidad de agencia 

de un individuo ante las condiciones socioeconómicas, la asociación diferencial, los vínculos 

afectivos, los estigmas sociales y la lógica racional de la acción, entre otros aspectos que se pueden 

relacionar con la reiteración del comportamiento criminal.  

 

1.2 Contextualización del sistema penitenciario y carcelario en Colombia: Cárcel y 

Penitenciaría La Modelo y la Cárcel Distrital de Bogotá D.C. 

En Colombia, el sistema carcelario y penitenciario actualmente está compuesto por 128 

establecimientos de reclusión del orden nacional que tienen el fin de privar de la libertad a los 

detenidos y condenados por la comisión de delitos con el objetivo de resocializarlos para que se 

conviertan en seres sociales conforme a lo que espera la sociedad. Sin embargo, fue en la década 

de 1960 cuando se produjo la modernización de las cárceles que luego fue potencializada al adoptar 

la visión estadounidense sobre esta materia, creando así una nueva cultura carcelaria. Esto 

modificó el enfoque administrativo sobre estos establecimientos y transformó la infraestructura 

carcelaria a diseños de alta seguridad y unidades de aislamiento que limitaban el espacio de la 

persona privada de la libertad. Así se fue elaborando una visión punitiva del sistema carcelario y 

penitenciario que se ha reflejado en sus formas de gobierno, en las condiciones de reclusión y en 

el trato a la población reclusa.  

Ahora bien, esta investigación examinará el fenómeno de la reincidencia delincuencial en La 

Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá La Modelo y la Cárcel Distrital de Varones 

y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C., lo que permite evidenciar las condiciones de reclusión, el 
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acceso de las personas privadas de la libertad a los servicios básicos y la situación jurídica de los 

internos confinados en ambos establecimientos. 

Cabe resaltar que ambos establecimientos cumplen con el objetivo de privar de la libertad a 

aquellos individuos que se les identifica por haber cometido un delito. No obstante, existe una 

diferencia entre la cárcel y la penitenciaría, lo que limita el alcance de cada entidad pues cada una 

recluye a personas en situaciones jurídicas distintas. De tal forma la cárcel actúa como un centro 

de detención preventiva donde se retiene y se vigila a las personas sindicadas, es decir, aquellas a 

las que un juez de control de garantías les dictó una medida de aseguramiento en establecimientos 

carcelarios por el arresto de un delito (Ley 65 de 1993, Art. 21). En esta situación, el detenido no 

es considerado culpable por el delito cometido ya que se aplica el derecho a la presunción de 

inocencia. Simplemente se dicta una medida de aseguramiento para proteger a la víctima y el 

proceso judicial mientras se comprueba la inocencia del individuo o se declara culpable del hecho 

cometido. Las penitenciarías, en cambio, son establecimientos destinados a recluir a personas que 

se encuentren en calidad de condenados y deben cumplir su pena en prisión, debido a que posterior 

a la celebración del juicio, estas fueron consideradas culpables de la comisión del acto delictivo 

(Ley 65 de 1993, Art. 22). En ese sentido, estos centros penitenciarios pueden caracterizarse por 

ser de alta, media o mínima seguridad, lo que conlleva unas especificaciones de construcción y 

reclusión según la categoría. De ahí que la diferencia fundamental entre las cárceles y 

penitenciarías radica en la existencia de una pena, ya que las personas detenidas en una cárcel 

deben ser trasladadas por ley a un centro penitenciario si son declaradas culpables de cometer el 

acto delictivo.  

La Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá La Modelo, como su nombre lo indica, 

está destinada para recluir a personas en calidad de sindicados y condenados, lo que supone la 

existencia de pabellones especiales para cada uno de estos grupos poblacionales ya que se exige 

legalmente su separación dependiendo de estas categorías (Ley 65 de 1993, Art. 63). Cabe resaltar 

este centro de reclusión interna únicamente a personas del sexo masculino y es administrado por 

el INPEC, lo que la hace parte de una jurisdicción distinta a las cárceles departamentales, 

municipales y distritales, los establecimientos de reclusión de la fuerza pública, y los centros de 

detención transitoria. Al realizar una revisión sobre su origen, se encuentra que este 

establecimiento se construyó en 1957 para responder a las demandas de inseguridad social 
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provocadas por la violencia bipartidista y la existencia de grupos armados al margen de la ley 

(Acosta & Palencia, 2009). Además, el estallido social de El Bogotazo3 provocó la necesidad de 

incrementar la capacidad carcelaria para recluir a presos políticos ya que los demás centros 

penitenciarios de la región no tenían la suficiente capacidad para recibir a tantos presos (INPEC, 

2022). De tal forma, el 1 de enero de 1960 se inauguró este establecimiento bajo el nombre Cárcel 

Jorge Eliécer Gaitán, lo que implicaba que este internaba únicamente a personas en calidad de 

sindicados.  

Dada la falta de información sobre su funcionamiento a lo largo de los años, se desconoce cuándo 

y bajo qué razón este establecimiento también se conformó como una penitenciaría, recluyendo 

así a personas tanto detenidas como condenadas por infringir la ley. No obstante, se puede suponer 

que esta modificación fue incentivada por el aumento de la sobrepoblación carcelaria, razón por 

la cual el INPEC se vio obligado a internar también a personas detenidas y aumentar el cupo 

carcelario. Sin embargo, se conoce que este establecimiento cambió de nombre a La Modelo 

porque sería la pionera de las cárceles de primera generación4 en el país, pues tenía el objetivo de 

mejorar la calidad de vida y de reclusión de las personas que estaban privadas de la libertad en su 

momento (Carreño, 2016).  

De ahí que La Modelo inició con una capacidad para 720 internos divididos en 5 pabellones, pero 

a lo largo de la década de los 70 y en adelante, la población carcelaria aumentó por el conflicto 

armado y la reclusión de estudiantes que salían a protestar (Lucumí, 2020). A causa de este 

incremento que luego permaneció constante, La Modelo aumentó la capacidad carcelaria para 

contar en la actualidad con 2910 cupos y una población de 3213 hombres a fecha de corte de 21 

de julio de 2022 según la respuesta del INPEC a un derecho de petición contestado el 25 de julio 

de 2022. Esto implica que, en el presente, hay una tasa de hacinamiento del 10,4%. Lo anterior ha 

causado que este establecimiento se constituya como la cárcel con mayor índice de hacinamiento 

de todo el país, produciendo condiciones denigrantes de reclusión para esta población vulnerable 

(Acosta & Palencia, 2009; Lucumí, 2020). Entre el total de la población privada de la libertad en 

 
3 El Bogotazo fueron una serie de disturbios que ocurrieron el 9 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia por el asesinato 

de Jorge Eliécer Gaitán, líder del Partido Liberal en su momento. Esto generó saqueos y daños a la infraestructura 

pública (Estupiñán, 2020).  
4 “El término generación hace referencia al tiempo de existencia de la infraestructura física en los Establecimientos 

de Reclusión” (INPEC, 2018). En ese sentido, la primera generación corresponde a establecimientos construidos entre 

1611 y principios de la década de 1990. 
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este centro de reclusión (3213 hombres), 2432 están en calidad de condenados y 781 en calidad de 

sindicados. En ese sentido, el INPEC manifestó en la respuesta al derecho de petición que La 

Modelo cuenta a corte del 21 de julio de 2022 un nivel de reincidencia del 43,1% pues 1048 

personas son reincidentes sobre el total de 2432 hombres condenados en este establecimiento. 

Por lo tanto, se evidencia que este centro penitenciario no cuenta con la estructura para atender las 

demandas de la población privada de la libertad en cuanto a dormitorios, servicios de salud, baños, 

alimentación, educación y trabajo. Esto ha derivado en luchas y dinámicas violentas para obtener 

una celda o espacio en un pasillo, además de que la capacidad económica de cada interno se vuelve 

crucial para acceder a estas necesidades básicas ya que su disponibilidad se convierte en un 

negocio al interior del establecimiento. Asimismo, se han instaurado formas de organización 

intramurales que implican dinámicas de dominación de los internos, donde el poder lo tiene los 

llamados caciques que controlan a los demás reclusos y reciben un ingreso económico a cambio 

de liderar la economía clandestina de drogas y armas (Acosta & Palencia, 2009). Esta situación es 

consecuencia de la escasez de personal del INPEC, dando como resultado un control limitado 

sobre los patios, lo que propicia esta formación de poder interno y de autogobierno de los reclusos 

(Carreño, 2016). Lo anterior también ha incitado la vulneración de derechos humanos al interior 

de este establecimiento, pues los graves índices de hacinamiento impiden que los individuos 

tengan acceso a sus necesidades básicas como agua, dormitorios y comida, generando más 

dinámicas de violencia y de escasez en estos espacios. Esto sumado a los maltratos físicos y 

verbales por parte de los funcionarios a los internos, lo que ejemplifica el trato indigno del personal 

de este establecimiento (Carreño, 2016). 

Todo lo anterior demuestra la ausencia de un ambiente de reclusión digno y la carencia de un 

tratamiento penitenciario de resocialización dada la falta de cupos y de infraestructura apta para 

ello, pues se manifiesta que estos espacios de formación son utilizados como lugares para dormir 

dada la sobrepoblación carcelaria y la imposibilidad de que cada interno obtenga un espacio propio 

en cada celda (Carreño, 2016). De esta manera se refleja como en La Modelo se gestiona la 

administración carcelaria a través de una política criminal punitiva que prioriza el castigo del 

infractor en vez de propiciar condiciones dignas de reclusión y que obliguen al acatamiento de sus 

derechos humanos. 
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De manera contraria, la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de Bogotá D.C. refleja 

mejores condiciones de reclusión y una calidad de vida más digna que el establecimiento anterior. 

Esta se construyó el 17 de mayo de 1934 pero se diferencia de los demás establecimientos de 

reclusión del país ya que no es administrada por el INPEC, sino que es una dependencia adjunta a 

la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, entidad que hace parte de la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Como se expresa en su nombre, este 

establecimiento está destinado para recluir a hombres y mujeres que estén en calidad de sindicados. 

En ese sentido, esta cárcel cumple el mismo papel que las unidades de reacción inmediata, pues 

todo recae en la decisión del juez para determinar si los detenidos son trasladados a esta cárcel o 

permanecen en los centros de detención transitorios. A pesar de ello, en este se desenvuelve el 

mismo tratamiento de resocialización que las entidades a cargo del INPEC.  

Ahora bien, a finales de 1999 se renueva este centro carcelario para que cumpla con todas las 

garantías de seguridad y protección bajo la administración del entonces alcalde de Bogotá, Enrique 

Peñalosa. De tal forma, la cárcel se convirtió en un enorme búnker, con seis pabellones para recluir 

a los detenidos y cuatro torres de vigilancia constante (Metro Cuadrado, 2018). Consecuentemente, 

en el 2018 durante el segundo periodo de gobierno de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá, 

se le concedió a la Cárcel Distrital la certificación internacional de la Asociación Americana de 

Correccionales. Esto fue motivado por la adecuación de la infraestructura física y la 

implementación de mejores prácticas para la reclusión digna de personas privadas de la libertad. 

Asimismo, esta cumplía con todos los estándares internacionales exigidos de seguridad, control y 

justicia, ofreciendo actividades educativas, ocupacionales y recreativas para promover la 

resocialización de los internos. Se destaca que esto último se puede cumplir dado que esta es una 

cárcel que no tiene hacinamiento y le ofrece un trato digno a los 1028 detenidos que tiene la 

capacidad de recluir (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018; Metro 

Cuadrado, 2018). 

De esta manera la Cárcel Distrital se convierte en la primera cárcel de Colombia y de todo 

Sudamérica en obtener una acreditación internacional, consolidándose como un modelo de 

reclusión para los demás centros carcelarios y penitenciarios en términos de garantía de derechos 

humanos, seguridad e infraestructura de calidad. Por lo tanto, a través de todas las características 

anteriores, se refleja que la Cárcel Distrital tiene la capacidad para desarrollar una resocialización 
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real y efectiva de las personas privadas de la libertad, pues a pesar de tener excelentes instalaciones 

para este fin, el manejo y el trato hacia los detenidos se resalta por el respeto a su dignidad humana 

y a sus derechos fundamentales.  

Todo lo anterior se pudo corroborar en una visita realizada a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo 

de Mujeres de Bogotá D.C. el 30 de marzo de 2022. Para ese día, había una ocupación del 99,9% 

pues se contaba con 1027 cupos sobre el total de 1028 de capacidad. Según la respuesta a un 

derecho de petición enviado, a corte del 21 de julio de 2022, hay 1023 privados de la libertad, 

desagregados en 914 hombres y 109 mujeres. Al entrar, se percibió la limpieza y calidad de la 

infraestructura física, pues hubo la posibilidad de recorrer los dos edificios que componen este 

establecimiento, donde uno contiene la parte administrativa y el otro es donde se encuentra el área 

de reclusión dividida en seis pabellones. Al visitar estos últimos, se percibió que cada uno de los 

pabellones cuenta con una cancha de fútbol y de básquet en el centro, rodeada por unos cuantos 

pisos en los que se encuentran las celdas de los detenidos. Se conoció que cada pabellón alberga a 

172 personas aproximadamente. Además, el techo al interior de estos patios es descubierto, lo que 

permite la entrada de la luz solar y el aire, lo que cumple con una de las condiciones de vida 

mínimas en las cárceles que se especifican en los estándares internacionales de reclusión. Sumado 

a esto, se conoció que los internos reciben cinco comidas al día, por lo que se considera que cuentan 

con una alimentación adecuada, además de que todos deben portar un uniforme el cual se percibió 

que estaba en buenas condiciones, cumpliendo así con el derecho de los internos de portar ropa 

digna.  

Asimismo, al entablar una conversación con el funcionario encargado de administrar los talleres 

de resocialización y de justicia restaurativa, se averigua que hay una gran recepción por los 

programas de resocialización, encontrando así que la reincidencia es del 15% sobre el total de la 

población en la Cárcel Distrital según el derecho de petición enviado a la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En ese sentido, este funcionario resalta 

que una de las causas de la reincidencia es la profesionalización en el delito, pero también la falta 

de habilidades sociales, el mínimo apoyo extra carcelario, la incapacidad de reintegración social y 

de encontrar trabajo. De este modo, se confirma que la reincidencia es un fenómeno multicausal 

que no sólo depende de la experiencia de reclusión, sino también del proceso de reinserción social 
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y la valoración que el individuo tiene sobre el delito, pues la Cárcel Distrital es de los centros con 

mejores condiciones de reclusión y aun así presenta un importante índice de reincidencia.  

Por lo tanto, la contextualización la Cárcel y Penitenciaría La Modelo y la Cárcel Distrital 

evidencia que hay una diferencia sustancial en las condiciones de vida y reclusión de las personas 

privadas de la libertad en estos establecimientos, pero aun así en ambos se revela un alto nivel de 

reincidencia delincuencial. Si bien estas cifras varían entre sí, ya que en la Modelo el 43,1% de los 

condenados son reincidentes y en la Distrital esta cifra es del 15%, esto demuestra que aún con la 

experiencia de reclusión hay una reiteración del comportamiento criminal, así la privación de la 

libertad sea en condiciones de vida más dignas o indignas. Incluso, esta diferencia puede radicar 

en que la Cárcel y Penitenciaría La Modelo tiene tres veces más de cupos carcelarios que la Cárcel 

Distrital, lo que significa que tiene la capacidad de internar a más condenados y, por ende, a más 

reincidentes.  

Cómo esta investigación tuvo más participantes de la Cárcel Distrital que de la Cárcel y 

Penitenciaría La Modelo, no se podría realizar una comparación entre las condiciones de vida y de 

reclusión de estos establecimientos. En cambio, se parte del supuesto de que independientemente 

de las condiciones de la prisión, hay una manifestación de la reincidencia delincuencial, lo que 

refleja como este comportamiento puede estar asociado a la inefectividad del tratamiento 

resocializador, pero también puede estar influenciado por la experiencia de reinserción social y la 

valoración individual del delito. Cabe resaltar también que la Cárcel y Penitenciaría La Modelo y 

la Cárcel Distrital fueron los establecimientos penitenciarios y carcelarios a los que se obtuvo 

acceso para realizar la exploración empírica de esta investigación.  
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2. ¿Cómo entender la reincidencia delincuencial? 

2.1 Definición y medición 

La reincidencia delincuencial ha sido estudiada por entidades de carácter público, organizaciones 

no gubernamentales, académicos especializados y miembros de la sociedad civil con el fin de 

encontrar una explicación a este comportamiento y, en últimas, responder por qué los individuos 

cometen delitos una y otra vez. A pesar de que este tema ha sido estudiado extensamente, no hay 

un consenso sobre la definición, medición y causas de la reincidencia, lo que se ha convertido en 

un obstáculo para encontrar la solución a la existencia y el incremento de este fenómeno en varios 

países del mundo.  

A partir de una revisión documental sobre el concepto de la reincidencia delincuencial, se 

encuentra que su definición difiere dependiendo de los intereses y objetivos de la entidad que lo 

aborde. De tal forma, se han identificado dos visiones completamente opuestas en las cuales se 

pueden agrupar, pues cada una refleja un papel distinto de la responsabilidad institucional en su 

papel resocializador y de la capacidad de agencia que tiene el individuo que cometió un delito.  

En ese sentido, se identifica primero que las entidades estatales establecen una definición de la 

reincidencia en la que prima la culpabilidad sobre el individuo. El INPEC, entidad de carácter 

público que se encarga del tratamiento y atención de la población privada de la libertad, la define 

como el fenómeno donde “aquellos individuos que, habiendo sido condenados, han vuelto a ser 

privados de la libertad y se les ha impuesto una pena en establecimientos penitenciarios” (INPEC, 

2022, pp. 10). A pesar del incremento en la cantidad de condenados que son reincidentes a lo largo 

de los últimos doce años, en todos los informes estadísticos de esta entidad se repite esta misma 

definición, demostrando que el enfoque es sobre el individuo cuyas acciones lo han llevado a 

cumplir nuevamente una condena en un establecimiento penitenciario del país.  

De ahí que no se menciona ni se hace referencia a la labor resocializadora de esta institución, pues 

pareciera que el INPEC parte del supuesto de que el delito lo está cometiendo el individuo por 

condiciones que son inherentes a él, excluyendo a la institución de cualquier responsabilidad en el 

tratamiento penitenciario, las condiciones de reclusión y el acompañamiento en la reintegración 

de este a la sociedad. Es por esto mismo que se entiende por qué la resocialización definida por 
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esta entidad se basa en una “técnica de tratamiento clínico” (INPEC, 2016, pp. 11), lo que 

demuestra que la comisión de un delito se ve como un problema psíquico o una patología que debe 

tratarse a través de un enfoque terapéutico. De esta manera, la delincuencia y la reincidencia 

entonces son entendidas como una enfermedad (Horta, 2008) y no como una causal del desamparo 

de la institucionalidad en el proceso de reinserción del individuo, por lo que, si el pospenado 

llegase a cometer un delito, se le culpabiliza a él mismo ya que no tiene la capacidad mental para 

vivir a través de los referentes normativos de la sociedad.  

Bajo esta misma noción se posiciona la definición de la Corte Constitucional, con la adición de 

delimitar las consecuencias penales del comportamiento reiterativo del delito. En la Sentencia C-

181 de 2016, la Corporación expresa que la reincidencia es “una recaída en el delito, por parte de 

quien ya había sido condenado penalmente con anterioridad, lo cual genera una reacción social y 

jurídica en términos punitivos, pues agrava la pena del nuevo delito.” (Corte Constitucional de 

Colombia, C-181 de 2016). De tal forma, se manifiesta nuevamente la culpabilidad sobre el 

individuo pues de manera implícita se menciona que el proceso resocializador es deber de este 

mismo, pues ni el Estado, sus órganos de control, ni sus entidades penitenciarias se pueden 

responsabilizar por la reincidencia delincuencial. Por eso mismo, la Corte expresa en esta misma 

sentencia que la función resocializadora de la pena implica una serie de obligaciones del 

delincuente y no únicamente del Estado, ya que el individuo debe “asumir una actitud activa en su 

proceso de rehabilitación” (Corte Constitucional de Colombia, C-181 de 2016). Si bien el Código 

Penal establece la resocialización como función de la pena, entendiendo que por eso el Estado, y 

particularmente la rama judicial tiene la capacidad de privar de la libertad a aquellos que cometen 

delitos, ahora se enfatiza en la acción del individuo para responsabilizarlo por su reinserción 

exitosa o fallida a la sociedad. De tal forma, pareciera que la visión desde las entidades estatales 

tiene el objetivo implícito de desligarse de la competencia resocializadora que conlleva la 

privación de la libertad.  

Por el contrario, las organizaciones no gubernamentales y los académicos especializados han 

adoptado otra visión sobre el fenómeno de la reincidencia delincuencial, en la que establecen 

primordialmente que esta es una expresión del fracaso resocializador de la pena privativa de la 

libertad. Norberto Hernández expresa que la existencia de los altos niveles de reincidencia en el 

sistema penitenciario colombiano demuestra la incapacidad institucional de cumplir el objetivo 
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resocializador de la pena, aunado a la violencia intramural y la existencia de subculturas 

carcelarias. Por eso, este fenómeno lo describe como el fallo del tratamiento penitenciario al no 

generar las condiciones que bloqueen la comisión futura de delitos (Hernández, 2018). Bajo esta 

misma idea se posiciona los planteamientos de Germán Ricaurte (2019), María Camila Hincapié 

y John Klever Paz (2021) al manifestar que la reincidencia, al ser una expresión del fracaso del fin 

resocializador, también se convierte en uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el 

derecho penal y las entidades jurídicas. Esto último porque si la reincidencia crece significa que 

las relaciones sociales delictivas se han expandido espacialmente y han ampliado el número de 

participantes, de modo que el sistema judicial y penitenciario no escapan a esta expansión ni 

pueden detener su crecimiento y reproducción.  

Por esto mismo es que la tasa de reincidencia se ha convertido en uno de los indicadores más 

importantes para medir el impacto resocializador que tiene la pena privativa de la libertad y la 

efectividad de los centros penitenciarios y carcelarios del país, pues es una medida objetiva que 

pone en tela de juicio los efectos de la política criminal del gobierno nacional (Gómez & Herrera, 

2019; Larrota et al., 2018). Es así como desde estos autores se percibe una visión más crítica frente 

al fenómeno de la reincidencia delincuencial, enfocándose en el papel del sistema carcelario y 

penitenciario y su incapacidad de cumplir con el fin resocializador, convirtiéndose en una de las 

causales que explican el comportamiento criminal reiterativo. La falta de mención de la 

responsabilidad del individuo demuestra que este es un fenómeno que va más allá de sus 

posibilidades de acción y recae en la responsabilidad institucional de resocializar y reinsertarlo a 

la sociedad.  

Ahora bien, en cuanto a la forma de medir la reincidencia delincuencial se encuentra que existen 

diversas maneras de hacerlo, lo que le suma más complejidad a la comprensión y análisis de este 

fenómeno social. Garzón, Llorente y Suárez (2018) y Ricaurte (2019) coinciden en que se puede 

categorizar como reincidente a aquellos individuos que vuelven a ser capturados o arrestados por 

cometer un delito, a personas con más de una condena en modalidades extramurales (detención 

domiciliaria o vigilancia electrónica) y a individuos que son condenados y que reingresan a un 

establecimiento penitenciario. Estas tres formas de medición están limitadas por la intervención 

del sistema judicial, el cual debe capturar a una persona en flagrancia para que mínimo se considere 

como un comportamiento reincidente, o al menos como una reincidencia potencial (Garzón et al., 



 

18 

2018). Sin embargo, esta medición excluye aquellos casos en que los individuos vuelven a cometer 

un delito, pero no son capturados, cuyo número es imposible de identificar debido a la ausencia de 

una entidad que pueda calcular los casos que quedan en la impunidad. A pesar de esta dificultad, 

en un sentido amplio estos también deben ser considerados como reincidentes pues a pesar de la 

ausencia del rol del sistema judicial, los individuos recaen en la comisión de nuevos delitos. 

Incluso, existen variaciones de esta medición en cuanto a la infracción perpetrada, pues hay 

organizaciones que consideran que la reincidencia aplica solamente si se cometió el mismo acto 

criminal, mientras que hay otras que no se enfocan en el tipo de delito cometido, sino únicamente 

en la ejecución nuevamente de un acto criminal. 

Cabe resaltar que en Colombia la reincidencia se mide a partir de la existencia de una nueva 

condena en cualquier modalidad privativa de la libertad (intramural, domiciliaria o con vigilancia 

electrónica) de aquellos individuos que ya habían cumplido una pena en una ocasión anterior 

(INPEC, 2022). Sin embargo, no se especifica que la condena debe surgir a partir de la comisión 

de la misma infracción, lo que refleja la amplitud de este fenómeno ya que abarca cualquier acto 

que se categorice como un delito según el Código Penal. Por lo tanto, la judicialización del 

delincuente por parte del sistema penitenciario y carcelario del país es fundamental para que este 

fenómeno exista, excluyendo así los casos que son considerados impunes. Empero, la tasa de 

reincidencia medida por el INPEC no demuestra el comportamiento de este fenómeno en un 

sentido más específico, pues solamente se reporta la cantidad y el porcentaje de internos que son 

reincidentes, y no la cantidad ni el porcentaje de personas que, tras cumplir una condena, vuelve a 

ser condenada por la comisión de un nuevo delito (Ricaurte, 2019). Al indagar por las razones por 

las cuales el INPEC expresa el nivel de reincidencia de tal manera, esta institución manifiesta por 

medio de una respuesta a un derecho de petición, que el aplicativo SISIPEC se actualiza de forma 

permanente, por lo que no conserva información histórica de la PPL. Por lo anterior no es posible 

suministrar la tasa de privados de la libertad reincidentes con respecto a los condenados que ya 

fueron dados de baja.  

De tal forma, las estadísticas oficiales revelan que para mayo de 2022 el 21,2% de la población 

condenada en cualquier modalidad preventiva es reincidente (INPEC, 2022). Esto supone una 

medición que no demuestra la gravedad del problema, pues para evaluar qué tan efectivo es el 
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tratamiento resocializador, es más relevante analizar la cantidad de personas que al salir de un 

establecimiento penitenciario vuelve a cometer un delito, dato que se desconoce en la actualidad.  

No obstante, un estudio realizado por Santiago Tobón demuestra la magnitud real de la tasa de la 

reincidencia delincuencial del país a corte del 2017, pues “el 6% de los internos condenados 

reciben una nueva condena dentro del año siguiente a su salida. Esta cifra aumenta a 10,1% para 

dos años, 13,3% para tres años, 15,4% para cuatro años y 17,2% para cinco años” (Tobón, 2017 

como se citó en Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, 2018). Por lo tanto, se evidencia 

que la reincidencia aumenta entre más tiempo pase después de cumplir la condena, lo que puede 

significar una dificultad en el proceso de reinserción social y, por ende, una demostración del fallo 

del sistema penitenciario en la resocialización. Empero, el hecho de que no existan estadísticas 

oficiales sobre esta manera de medir la reincidencia puede estar relacionado con lo que Philip 

Abrams (1977) manifiesta sobre el secreto oficial del Estado, pues hay un ocultamiento de la 

práctica política como forma de protección ante lo que puede reflejar una mala administración si 

se conociera la tasa de reincidencia actual de personas que ya cumplieron una condena penal.  

Con todo lo anterior, el objeto de esta investigación es la población privada de la libertad de modo 

reincidente, bien se encuentre en detención preventiva o pagando una condena en un 

establecimiento carcelario o penitenciario. Lo anterior se establece porque se pretende analizar el 

fin resocializador de la pena privativa de la libertad a partir del tratamiento que se da de manera 

intramural (tanto en centros carcelarios como penitenciarios), además de evaluar el proceso de 

reinserción social que se experimenta cuando se ha estado aislado de la vida convencional en un 

establecimiento de reclusión, situación que no pasa con personas en detención domiciliaria y 

vigilancia electrónica. Para esta investigación, este comportamiento podrá efectuarse por el mismo 

delito o por uno diferente ya que se procurará entender este fenómeno en un sentido amplio a partir 

los factores asociados a ciertas experiencias de la vida de un infractor de la ley que incitan la 

reincidencia en la delincuencia. Si bien esta manera de medir este fenómeno no permite abordar la 

totalidad de la problemática de la reincidencia delincuencial, se establece que este será el alcance 

de esta investigación para tener mayor precisión al analizar la manifestación de este 

comportamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.  
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2.2 Causas de la reincidencia delincuencial 

En cuanto a las causas que originan e incitan la reincidencia delincuencial en Colombia, la revisión 

literaria revela varias vertientes teóricas sobre las cuales los diferentes autores se apoyan para 

explicar su aparición. Si bien no existe una homogeneidad en todos los planteamientos 

encontrados, las diferentes explicaciones se complementan para fundamentar el fenómeno de la 

reincidencia dando cuenta de la multicausalidad y complejidad del mismo.  

En primera instancia, en la literatura se resalta la existencia de la sobrepoblación carcelaria como 

uno de los agravantes de la crisis estructural que experimenta el sistema penitenciario y carcelario 

desde hace más de 20 años. En ese sentido, el hacinamiento ha empeorado las condiciones de 

reclusión y ha impedido la satisfacción de las necesidades básicas de los reclusos, además de 

dificultar el acceso a los programas de tratamiento penitenciario. Por esa razón, la Defensoría del 

Pueblo (s.f.) caracteriza el hacinamiento como causa y efecto al mismo tiempo. Es una causa 

porque su existencia deriva en el entorpecimiento del cumplimiento del fin resocializador de los 

programas de tratamiento penitenciario puesto a que no hay suficientes cupos para ofrecer 

actividades de trabajo, estudio y recreación a todos los internos, generando como consecuencia la 

eventual reincidencia de la población privada de la libertad. Pero al mismo tiempo, los altos niveles 

de la reincidencia delincuencial derivan en el crecimiento del hacinamiento, convirtiéndose en un 

efecto de este fenómeno que sólo refleja el círculo vicioso en el que ha caído el sistema 

penitenciario y carcelario y en el que se ve insertado el condenado. 

La Corte Constitucional coincide con la visión anterior en cuanto a que el hacinamiento impide 

alcanzar los objetivos del sistema penitenciario y acceder a los medios del proyecto de 

resocialización (programas de trabajo, estudio, enseñanza, etc.) (Corte Constitucional de 

Colombia, T-153 de 1998). De tal forma, la limitación de los cupos y la falta de recursos para 

ofrecer más programas suscita la reincidencia delincuencial pues se produce un entorno en el que 

se dificulta el proceso de resocialización y en el que los programas no tienen una cobertura total 

de la población privada de la libertad (Arias, 2017; Garzón et al., 2018; Hernández, 2018; Hincapié 

& Paz, 2021; Larrota et al., 2018; Ricaurte, 2019). No obstante, Javier Barrera (2014) expone que 

la situación tan agravante de los niveles de hacinamiento no sólo deriva en el incremento de los 

niveles de reincidencia, sino que también aumenta los problemas de convivencia, la violencia 
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carcelaria, la corrupción y el acceso a la salud y la alimentación. Todo esto demuestra la ausencia 

de un ambiente resocializador que tenga la capacidad de tratar al interno como un ser digno, lo que 

eventualmente puede incitar el reingreso de un penado a un establecimiento de reclusión a falta de 

un tratamiento humanizador que le enseñe y demuestre las expectativas sociales para convivir en 

sociedad.  

Además, la voluntad política en esta materia refleja que la distribución de los recursos destinados 

para afrontar el estado de cosas inconstitucional se ha limitado a la construcción y modernización 

infraestructural de los centros penitenciarios para ampliar los cupos carcelarios. De tal forma, se 

legitimó un discurso basado en la reducción del hacinamiento como la clave para mejorar las 

condiciones de habitabilidad, reclusión y trato digno ya que el aumento de cupos garantizaría el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de los reclusos y el acceso a los programas de 

tratamiento penitenciario. En otras palabras, el incremento de cupos carcelarios implicaría la 

reducción de la reincidencia delincuencial.  

A raíz de esto, entre el 2000 y el 2009, se expidieron varios documentos CONPES, entre ellos el 

3086 de 2000, 3277 de 2004, 3412 de 2006 y 3575 de 2009 para apoyar y orientar la construcción 

de nuevos establecimientos de reclusión, en donde se define que el hacinamiento es el obstáculo 

para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema penitenciario y carcelario (Observatorio de 

Política Criminal, s.f.). En estos se evidencia que entre el 2000 y el 2015 se ha invertido un 

aproximado de 3,5 billones de pesos en la construcción y operación de los ERON, como lo fue en 

el 2009 con el costo de 997.998 millones de pesos para la construcción de 11 ERON dentro del 

plan de Construcción y Dotación (Departamento Nacional de Planeación, CONPES 3575 de 2009). 

A pesar de ello, los índices de criminalidad continuaron en un incremento constante, lo que implicó 

la ocupación y superación de los nuevos cupos carcelarios (Observatorio de Política Criminal, s.f.).  

De ahí que el aumento del hacinamiento a pesar de estas medidas se explicaba por la falta de 

articulación de esta política de modernización infraestructural con un tratamiento resocializador y 

preventivo del delito ni con el uso de medidas alternativas a prisión (Defensoría del Pueblo, s.f.; 

Hincapié & Paz, 2021; Kooyman, 2018). A largo plazo se evidenció que no hubo una solución 

sobre el estado de cosas inconstitucional puesto a que se reiteró la inconstitucionalidad del sistema 

penitenciario y carcelario en las sentencias T-388 de 2013 y la T-762 de 2015. Por lo tanto, se 
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mantuvieron las condiciones denigrantes en los centros de reclusión a pesar de la inversión y 

expansión infraestructural de los mismos. 

Esto derivó en que los derechos humanos de las personas privadas de la libertad sigan siendo 

vulnerados pues se siguen presentando condiciones indignas de reclusión que impiden un 

tratamiento y ambiente resocializador, además de convertirse en un obstáculo para que los penados 

accedan a sus necesidades básicas. De tal forma, el aumento de cupos no mitigó la reincidencia 

delincuencial, reflejando así como el hacinamiento sigue siendo descrito como una gran causal de 

este fenómeno.  

Conjuntamente, se le atribuye a la ineficiencia de los programas de tratamiento penitenciario el 

incremento de los índices de reincidencia delincuencial a lo largo de los últimos años, pues estos 

no se ocupan de las necesidades de los reclusos, carecen de un enfoque diferencial y hay una 

escasez de personal especializado para ello. A pesar de que el INPEC (2022) exponga altas tasas 

de participación en los programas resocialización de trabajo, estudio y enseñanza (TEE), pues para 

mayo de 2022 el 92,9% de la población intramural hacía parte de alguna de estas tres actividades, 

se plantea que la motivación de participar se limita a la redención de la pena o la generación de 

ingresos económicos. Cabe resaltar que los programas de TEE se destinan únicamente a la 

población intramural, es decir, a aquellas personas internadas en los establecimientos de reclusión 

del orden nacional.  

El Ministerio de Justicia y del Derecho resalta lo anterior al manifestar que estos programas de 

atención y tratamiento del condenado “no logran ser coherentes con un proceso de preparación 

para la vida en libertad o estar articuladas con los proyectos de vida” (Dirección de Política 

Criminal y Penitenciaria, 2014). De tal forma, se plantea que estos tienen un diseño anticuado que 

no propician el aprendizaje de habilidades productivas ni competitivas que el pospenado pueda 

utilizar para insertarse en el mercado laboral al momento de salir del establecimiento penitenciario 

(Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, 2014; Garzón et al., 2018; Hernández, 2018).  

Aunado a lo anterior, los programas carecen de un enfoque diferencial orientado al perfil de cada 

recluso, lo que limita la atención del condenado sobre los riesgos y necesidades específicas que 

cada uno pueda presentar. Por esta razón, Gloria Arias (2017) plantea que estos no están diseñados 

de tal forma que se pueda evaluar las características individuales de los internos y la motivación 



 

23 

detrás de la comisión del delito. Sumado a esto, los programas no cuentan con la participación de 

entidades privadas que puedan ayudar en el proceso de reinserción social del pospenado, además 

de que carecen de un acompañamiento familiar y de la sociedad, lo que se vuelven factores que 

incitan a la reincidencia debido al impedimento que tiene el individuo para reinsertarse a la 

sociedad (Arias, 2017; Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, 2014; Garzón et al. 2018; 

Hernández, 2018). En vista de lo anterior, se evidencia que quienes participan en estos programas 

no tienen una menor probabilidad de reincidir puesto a que estos no tienen la capacidad de preparar 

a los condenados para llevar a cabo una vida en libertad alejados de la comisión de delitos.  

Además, la insuficiencia y poca efectividad de los programas empeora por la escasez de personal 

especializado en el tema de la resocialización, lo que ha agravado la incapacidad del sistema de 

garantizar y cumplir con los derechos fundamentales de los internos. Incluso, esta insuficiencia de 

personal ha resultado en que los condenados tengan que suplir esta labor resocializadora 

(Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, 2014; Garzón et al., 2018; Hernández, 2018). En 

ese sentido, Elke Kooyman (2018), experta en detención del CICR, expone que en Colombia el 

número de funcionarios es bastante bajo en relación con el número de personas privadas de la 

libertad, lo que deriva en una inadecuada gestión penitenciaria y la ausencia de un trato digno a 

los reclusos. Sin embargo, ella misma resalta que a pesar de que se destinen recursos para crear 

los puestos de los funcionarios que se requieren, hace falta un reajuste de la política criminal, sino 

el número de reclusos seguirá en aumento y no habrá personal ni infraestructura para contenerlo. 

De tal forma, se evidencia una necesidad de aumentar los recursos para la capacitación del personal 

penitenciario junto con el reajuste de la política criminal con el fin de hacerle frente a la crisis 

carcelaria y a los altos niveles de reincidencia delincuencial.  

Por otro lado, las condiciones denigrantes y la infraestructura obsoleta de la cárcel convierten este 

espacio en un entorno hostil que no aporta a la visión resocializadora de la pena privativa de la 

libertad y, por ende, propician la comisión de más delitos. En ese sentido en la literatura se plantea 

que el establecimiento carcelario y penitenciario impulsa la profesionalización en la criminalidad 

ya que se reinserta al delincuente en un ambiente de ilegalidad. Lo anterior porque la interacción 

entre personas privadas de la libertad resulta en el aprendizaje de más y mejores técnicas de 

comisión de delitos, lo que ha derivado en la categorización de la cárcel como una “universidad 

del delito” (Barrera, 2014; Corte Constitucional de Colombia, T-388 de 2013; Hernández, 2018). 
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Es por esto que se establece que las redes criminales de los privados de la libertad aumentan en el 

paso por un establecimiento penitenciario, pues se generan condiciones donde se refuerzan 

conductas que terminan por incitar la reincidencia misma (Gómez & Herrera, 2019; Larrota et al., 

2018). Incluso, Garzón, Llorente y Suárez (2018) manifiestan que la cárcel le da continuidad a 

lazos y relaciones sociales que pueden resultar en futuras colaboraciones para cometer actos 

delictivos, pues se ingresa a un individuo a una “comunidad de prisioneros” (pp. 21) en donde 

comparten las mismas condiciones de reclusión, reforzando estas formas organizativas que 

continúan en la vida en libertad. De tal forma, se genera una solidaridad que puede reforzar 

patrones de comportamiento criminal y, en ese sentido, fomentar la reincidencia delictiva.  

Sumado a esto, la incapacidad de la infraestructura para sostener la sobrepoblación carcelaria 

plantea una dificultad más en cumplir el fin resocializador de la pena, pues la insuficiencia de las 

instalaciones impide el desarrollo de los programas de tratamiento penitenciario (Arias, 2017; 

Departamento Nacional de Planeación, CONPES 3828 de 2015; Dirección de Política Criminal y 

Penitenciaria, 2014; Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017). Incluso, hay una escasez de 

insumos para este fin, pues no se cuenta con los materiales básicos para desarrollar las actividades 

que forman parte de los programas de tratamiento penitenciario. Adicionalmente, las falencias en 

la infraestructura que impiden el acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad, el 

servicio sanitario y la prestación de salud, propician la violación de derechos fundamentales de los 

reclusos, produciendo un ambiente deshumanizador que demuestra el trato cruel e indigno que se 

le da a estos mismos (Gómez & Herrera, 2019; Hernández, 2018; Hincapié & Paz, 2021; López, 

2017).  

Así las cosas, no es coherente que se espere que el individuo retorne a la sociedad convertido en 

un ser social que tiene la capacidad de aplicar las normas de conducta si se le recluye en un 

ambiente en donde “predominan el castigo y la venganza como terapia y política de 

funcionamiento” (Barrera, 2014). Por lo tanto, se evidencia cómo las condiciones de reclusión no 

están evitando la comisión de nuevos delitos, sino que produce efectos desocializadores que 

obstaculizan el proceso de resocialización de los reclusos, dificultan una reinserción social exitosa 

y, por ende, deriva en el aumento de la reincidencia delincuencial. 
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Es así como los altos niveles de hacinamiento, los programas de tratamiento penitenciario poco 

efectivos y el entorno hostil que se produce en los establecimientos penitenciarios y carcelarios 

puede encontrar una explicación en el populismo punitivo, fenómeno que ha convertido la pena 

privativa de la libertad en un medio retributivo y sancionador. De ahí que Cindy Carolina Barreto 

(2020) plantee que la reincidencia delictiva ha aumentado exponencialmente en América Latina 

desde finales del siglo XX, época en la que se aplicó una nueva cultura carcelaria gracias a las 

narrativas fundadas y extendidas por los Estados Unidos. En el país, esto se materializó por medio 

del Plan Colombia, el cual implicaba plantear la seguridad como el aspecto fundamental en el 

desarrollo y funcionamiento del sistema penitenciario, dejando de lado el modelo resocializador y 

contradiciendo el modelo del Estado Social de Derecho (Carreño, 2016; Mendoza, 2009). Desde 

entonces, se instauró una lógica discursiva que legitimó una política criminal cuyo objetivo era 

fomentar el uso de la privación de la libertad y el endurecimiento de las penas para enfrentarse a 

la inseguridad ciudadana. 

Como consecuencia, las estrategias del Estado se convirtieron en una inflación punitiva que 

convirtió a la política criminal en una política reactiva, sin fundamentación empírica, populista, 

poco reflexiva, tendiente al endurecimiento punitivo, inconsistente y subordinada a la política de 

seguridad (Hincapié & Paz, 2021; Observatorio de Política Criminal, s.f.). Esto mismo lo expresa 

la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2015, pues establece que la descoordinación de 

la política criminal es un agravante de la situación vulnerable de los derechos humanos de la 

población privada de la libertad. De tal forma, se relegó el fin resocializador de la pena y la 

prevención de la criminalidad para enfocarse en un tratamiento retributivo que satisfaga el deseo 

público e institucional de aislar al delincuente de la vida convencional (Díaz Cortés, 2007). Esto 

dio como resultado una crisis carcelaria con constantes niveles de hacinamiento al priorizar el uso 

de la cárcel como el medio más efectivo para prevenir la delincuencia y aumentar las sanciones 

penales sin enfocarse en la resocialización (Arias, 2017; Gómez & Herrera, 2019; Kooyman, 2018; 

Larrota et al., 2018; Observatorio de Política Criminal, s.f.).  

De tal forma, la extrema tendencia autoritaria del derecho penal en el país no solo ha aumentado 

la reincidencia delincuencial, sino que también ha agravado la crisis carcelaria y penitenciaria, 

pues hay una creciente interpretación acusatoria de los jueces penales que no privilegian el 

principio de la libertad (Rivero, 2012). Esto último también lo explica Javier Barrera (2014) al 
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exponer que los jueces y fiscales priorizan el uso de la detención preventiva como medida de 

aseguramiento para la gran mayoría de detenidos, descartando así las otras opciones que ofrece el 

sistema judicial para reparar el daño y ofrecerle un tratamiento resocializador a los sindicados. 

Ejemplo de estas medidas alternativas a la prisión que no se suelen ejecutar son la detención en 

prisión domiciliaria, la vigilancia electrónica, la condena de ejecución condicional y el trabajo 

social.  

En ese sentido, Germán Ricaurte (2019) y Omar López (2017) manifiestan que la reincidencia 

delincuencial aumentó porque el Estado tiene una inclinación a crear nuevos proyectos de ley que 

endurezcan las penas en vez de invertir en programas de resocialización y reinserción social. Esto 

se ve reflejado con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 2197 de 2022) en la cual 

se aumentaron las penas de prisión para ciertos tipos de delitos. De ahí que, el Ministerio de Justicia 

y del Derecho (2017) en el Plan Decenal de Justicia haya identificado que hay una carencia de 

mecanismos con fundamentación empírica que apoye la expedición de normas que sean racionales, 

proporcionales y coherentes, demostrando como la inflación punitiva ha resultado en la congestión 

del sistema judicial y procesal. De esta manera, el populismo punitivo se ha convertido en una de 

las grandes causas de la crisis penitenciaria en el país, caracterizando así el contexto donde 

incrementa la reincidencia delincuencial a falta de un reajuste de la política criminal punitivista 

que se evidencia en el país.  

Sin embargo, no se le puede atribuir toda la responsabilidad de los altos niveles de reincidencia a 

la esfera institucional, pues la sociedad también tiene un rol importante en el proceso de adaptación 

y reinserción del pospenado a la vida social. En la literatura se exalta el rechazo social y la 

estigmatización como los componentes que persiguen al delincuente en su vida en libertad, pues 

esto le dificulta la obtención de un trabajo y la consecución de oportunidades que le permitan un 

desarrollo fuera del ámbito delictivo (Acosta & Palencia, 2009; Barrera, 2014; Larrota et al., 2018). 

Con base en esto, se expone la importancia del etiquetamiento social sobre la personalidad del 

individuo, ya que al cumplir su condena este es caracterizado como delincuente a causa de la 

reacción social negativa por su comportamiento. Esto produce un aislamiento del mundo 

convencional ya que la etiqueta limita las posibilidades y espacios de interacción que el pospenado 

puede tener con la colectividad, razón por la cual este individuo puede llegar a neutralizar su 

vínculo con el orden normativo y, por ende, adoptar una identidad delictiva (Cid & Larrauri, 2001). 
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De tal forma, se incentiva el retorno a la actividad criminal pues este individuo es castigado por 

una sociedad que no lo acepta y le cierra las puertas a su reintegración, limitando sus posibilidades 

de acción en un entorno que lo excluye socialmente (Barreto, 2020; Hernández, 2018; Lucumí, 

2020; Ricaurte, 2019). Gran parte de las alternativas que le queda disponible entonces es regresar 

a la criminalidad para así satisfacer sus necesidades básicas.  

Esto mismo lo expresa el Ministerio de Justicia y del Derecho (2017) al señalar que los programas 

de resocialización no cuentan con actividades que le permitan al pospenado reintegrarse social y 

laboralmente a la sociedad, pues los trabajos realizados dentro de los establecimientos no 

garantizan una actividad económica permanente y rentable para sostener una vida sin la comisión 

de delitos. Incluso, esto se expresa por la escasez de recursos destinados a este fin, lo que refleja 

la poca iniciativa institucional sobre el proceso de reinserción del condenado. Esto mismo es 

determinado por la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria (2014) que establece los 

esfuerzos por implementar programas de acompañamiento a los pospenados para su reintegración, 

la reconstrucción de lazos sociales y la disminución de la reincidencia se ven entorpecidos por la 

carencia de recursos y la falta de apoyo de la sociedad y del sector privado. De tal forma, la 

ausencia de un acompañamiento institucional frente a la reinserción del condenado y la falta de 

atención sobre las necesidades que pudieron derivar en que el individuo cometiera un delito 

fomentan la reincidencia delictiva pues el individuo es abandonado en este proceso de 

reintegración a la vida social.  

Además, cuando el individuo regresa a la sociedad después de obtener su libertad, se acerca 

nuevamente a sus grupos sociales más íntimos sobre los cuales se puede reforzar la actividad 

criminal. Esto porque hay una asociación de este sujeto con personas que pueden tener una 

definición favorable a infringir la ley, fomentando de esta manera el retorno a la práctica delictiva. 

Esto además es incentivado porque el delito se convierte en una forma socialmente admitida de 

operar entre ciertos grupos sociales que, con el refuerzo positivo de esta acción, resulta en la 

supresión de su carácter delictivo (Cid & Larrauri, 2001). De tal forma se explica la delincuencia 

de cuello blanco puesto a que entre pares que tienen cierto capital social se puede conseguir que 

un comportamiento no sea considerado como delito, aunado por la frecuente impunidad que se 

presenta en estas situaciones. De ahí que exista la reincidencia delincuencial de cuello blanco. 
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Por otro lado, en la literatura también se plantea que hay ciertas necesidades y características 

individuales que pueden desencadenar en un mayor riesgo de reincidir en el delito. Lo anterior es 

confirmado por James Bonta y Donald A. Andrews quienes han estudiado la psicología de la 

conducta criminal y, por ende, crearon una teoría para predecir la conducta delictiva y generar un 

tratamiento penitenciario que se centre en las necesidades del delincuente con el objetivo de reducir 

la reincidencia delincuencial. Dentro de esta teoría, Bonta y Andrews (2007) identificaron y 

clasificaron ocho factores que aumentan el riesgo de la reincidencia delincuencial descritos como 

las necesidades crimogénicas de los delincuentes. Por lo tanto, estas son características que están 

directamente vinculadas con la conducta criminal, entre las cuales está la historia del 

comportamiento antisocial, entendida como el inicio temprano de conductas antisociales como la 

criminal y el patrón de personalidad antisocial, definido como comportamientos impulsivos, un 

bajo autocontrol y de búsqueda inmediata de placer. También identifican la cognición antisocial o 

actitudes pro-criminales entre las cuales se concibe una creencia a favor del acto delictivo a través 

de su valoración individual. Asimismo, están las redes antisociales o el soporte social para el 

crimen caracterizado por la interacción con grupos delincuenciales o personas que estén aislados 

de conductas pro-sociales. Sumado a esto, se determina una inestabilidad y baja satisfacción en las 

relaciones familiares como otro factor, además del bajo desempeño en el trabajo o estudio, el abuso 

de sustancias psicoactivas y la ausencia de participación en actividades recreativas y de ocio pro-

sociales (Andrews & Bonta, 2007; Gómez & Herrera, 2019).  

De ahí que estos ocho factores se convierten en aspectos particulares de los individuos que resultan 

en la comisión reiterada de delitos, razón por la cual se deben medir en un proceso individualizado 

para generar una intervención adecuada a través de un programa de tratamiento que influya en el 

cambio de actitud hacia una más pro-social (Andrews & Bonta, 2007). Esto mismo es establecido 

por Acosta y Palencia (2009) y Larrota et al. (2018) al exponer los resultados de varios estudios 

en los que se determina que entre las variables que predicen la reincidencia delincuencial son la 

edad, el historial criminal, la interacción con pares antisociales, el consumo de sustancias 

psicoactivas, la deserción escolar y la existencia de antecedentes criminales en la familia. Como 

resultado, se identifican los factores individuales que tienen mayor influencia sobre el aumento de 

riesgo de un sujeto para reincidir en el delito, resaltando así las conductas y necesidades 

crimogénicas que pueden predecir el comportamiento criminal.  
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Como consecuencia, estas particularidades individuales también inciden en la percepción sobre el 

delito y la configuración de esta actividad como un acto racional, es decir, cuando las recompensas 

de la delincuencia son mayores a los costos de un comportamiento pro-social (Cid & Larrauri, 

2001; Gómez & Herrera, 2019). Bajo el supuesto de que el individuo es un ser racional que toma 

decisiones a partir de una maximización de ganancias y una minimización de costos, surgen 

situaciones donde cometer un crimen puede convertirse en una decisión racional si esta actividad 

se percibe como una solución rentable a las necesidades o ambiciones de este sujeto, fomentado 

además por la oportunidad de cometerlo. De tal forma, el proceso de tomar una decisión para 

cometer recurrentemente un delito gira en torno a las recompensas obtenidas y las expectativas 

generadas sobre la reacción del sistema penal.  

Lo anterior también ha derivado en la profesionalización y especialización del crimen, pues los 

individuos al satisfacer sus necesidades y expectativas a través de este acto ven el delito como una 

actividad rentable hasta tal punto de convertirse en una forma de vida. Ricaurte (2019) expone que 

la probabilidad de especializarse en un tipo de delito aumenta con el paso de los años y con el 

número de reincidencias, estableciendo así que los individuos que más reinciden son los que 

probablemente sean más profesionales en esta actividad. Asimismo, lo expone Javier Caicedo 

(2014) al determinar en su investigación que una mayor acumulación de capital humano ilícito 

favorece las actividades criminales y acelera el tiempo de reingreso a un centro de reclusión de los 

individuos que ya obtuvieron su libertad. Por lo tanto, basándose en la teoría de la carrera criminal, 

se generan cualidades y destrezas que se van perfeccionando lo que facilita la comisión de un acto 

delictivo hasta el punto donde los individuos pueden no tener más opción que seguir en este camino 

(Caicedo, 2014). Es así como todos los factores mencionados reflejan que las características 

individuales también influyen sobre la percepción del delito al moldear una actitud que favorezca 

la comisión de estos actos y su realización constante. De tal forma, se crean esquemas mentales 

que estimulan la decisión de cometer un delito.  

Con todo lo anterior, se concluye que la reincidencia delincuencial es un fenómeno multicausal, 

cuyos factores que se asocian con este comportamiento responden a la multiplicidad de 

necesidades que tienen los infractores de la ley en un contexto de exclusión social que se enmarca 

bajo una política criminal punitivista. Es por esta razón que para la investigación se propone 

analizar las causas de la reincidencia a partir de un análisis empírico que abarque ciertos factores 
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asociados a esta, a saber, la experiencia carcelaria de resocialización, la reinserción social y la 

valoración individual del delito. Se considera que estos tres enfoques permiten visualizar la 

complejidad del fenómeno de la reincidencia en su totalidad, examinando así la visión de cómo 

opera la estructura del sistema carcelario y penitenciario, el papel de la sociedad al momento de 

que el pospenado se va a reintegrar a ella y la valoración individual que se tiene sobre el acto 

delictivo para convertirse en una forma de vida. De tal forma, se analizan tres esferas que rodean 

e inciden en la agencia de estos sujetos, empezando por lo institucional, después lo social y 

finalmente lo individual. 
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3. Metodología 

A partir del planteamiento del problema y de la revisión literaria realizada, se define una 

metodología cualitativa para estudiar la reincidencia delincuencial en personas privadas de la 

libertad reincidentes en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo. Es por medio de 

este enfoque que se puede conocer la interpretación de la realidad y la percepción individual sobre 

las diferentes experiencias que resultan en una situación de reincidencia. De tal forma, se puede 

comprender cuál es la relación de la reincidencia delincuencial con la experiencia carcelaria, la 

reinserción social y la valoración individual del delito a través de las percepciones, lógicas y 

significados que se producen en las realidades subjetivas de estos actores. Esto tiene coherencia 

con el planteamiento del problema porque la persona misma es la fuente de conocimiento y sólo a 

través de una descripción de su interpretación del delito, de la experiencia de reclusión y el proceso 

de reinserción social se puede examinar la realidad compleja que experimentan los individuos 

reincidentes. En suma, es a partir de estas interpretaciones que se puede llegar a resolver los 

factores que incitan la repetición de comportamientos criminales desde los reincidentes. 

Ahora bien, las técnicas que permiten la operacionalización de este enfoque metodológico fueron 

el formulario cualitativo, la observación participante y el diario de campo. En primera instancia, 

el formulario fue elaborado en su mayoría con preguntas abiertas pues es de esta manera que los 

participantes tienen la posibilidad de expresar lo que sienten y perciben, entendiendo que su fin es 

recopilar la diversidad de opiniones, motivaciones y descripciones de un asunto en particular 

(Jansen, 2012; Netinbag, s.f.). De tal forma, el objetivo es obtener información más detallada sobre 

las motivaciones de los participantes para cometer el acto delictivo y su interpretación sobre las 

experiencias que han tenido que sobrellevar a causa de la infracción realizada. En ese sentido, el 

formulario está estructurado de tal manera que pueda evidenciar empíricamente el impacto de los 

factores que incitan este comportamiento y se elaboró de tal forma que tuviera enunciados cortos 

y claros para comunicar breve y directamente las preguntas. Además, a ciertos interrogantes se les 

agregaron otras preguntas que permitieran profundizar la cuestión. Asimismo, se incluyeron unas 

preguntas cerradas para conocer los datos sociodemográficos de los participantes y otras preguntas 

de si o no para evidenciar la percepción de estos sujetos sobre su futura vida en libertad y sobre la 

visión que sus pares tienen sobre la actividad criminal.  
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Cabe resaltar que la elección del formulario como fundamento empírico para esta investigación 

también se vio motivada porque era la manera más viable de recopilar información dada la 

dificultad de ingresar a un establecimiento y los requisitos tan exigentes que ello implica. En ese 

sentido, fue posible dejar los formularios con una persona encargada para su distribución entre los 

reincidentes en cada establecimiento de reclusión.  

Para participar en el formulario, sólo se contó con un criterio de selección pues se requerían 

exclusivamente a personas que fueran reincidentes en el delito. A parte de ello, no se establecieron 

parámetros entre género, edad, delito cometido y demás ya que, dadas las restricciones de ingresar 

al sistema penitenciario, no hubo posibilidad de identificar a una población específica. Por eso es 

que la selección de los participantes estuvo determinada por el acceso sobre los establecimientos 

penitenciarios en cuestión, razón por la cual el alcance de los resultados será únicamente 

descriptivo sobre el número de personas que respondieron al formulario pues este fue muy 

pequeño, lo que no permite obtener conclusiones generalizadas de la población reincidente. En ese 

sentido, se lograron recopilar 20 formularios en total, entre los cuales 16 son de la Cárcel Distrital 

y 4 de la Cárcel y Penitenciaría La Modelo. Para su realización se contó con el consentimiento 

informado verbal, por un lado, de la persona encargada de la resocialización en la Cárcel Distrital 

y, por otro, de una persona autorizada para llevar a cabo unos talleres en la Cárcel y Penitenciaría 

La Modelo. Cada uno tenía el permiso para distribuir los formularios dentro de cada 

establecimiento y de tal forma participaron las personas que estuvieran voluntariamente 

interesadas en hacerlo, lo que fue una parte fundamental para el análisis empírico de esta 

investigación. 

El formato del formulario se elaboró a partir de las cuatro dimensiones sobre las cuales se 

enmarcaron las preguntas, a saber, la caracterización personal en la cual se preguntaron datos 

sociodemográficos, la percepción sobre el delito para analizar la valoración individual de esta 

infracción, la experiencia en el centro de reclusión y la experiencia al reinsertarse a la sociedad. 

Esto permite analizar el significado y la perspectiva de los actores sobre la reincidencia, además 

de comprender la relación entre la recurrencia del delito y las experiencias que lo impulsan. Así 

entonces, se puede hacer una interpretación de la perspectiva de los sujetos estudiados para 

describir la relación que se genera con el fenómeno de la reincidencia delincuencial mediante su 

análisis y teorización. 
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Por otro lado, se tenía prevista una visita a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres de 

Bogotá D.C. en la cual se podría realizar una observación participante del entorno carcelario y del 

comportamiento natural de los hombres y mujeres privados de la libertad y de los funcionarios en 

su medio común sin la interferencia del investigador. Esta técnica permite, por un lado, ordenar 

las características de la realidad observada en torno a las acciones perceptibles de los individuos 

y, por otro, obtener una descripción de una cultura carcelaria a partir de la interacción de los 

actores. De esta manera se recolectaría información de manera interactiva sobre la experiencia de 

reclusión en este centro carcelario a través de las conductas observables y las condiciones de vida 

en el establecimiento.  

Finalmente, la visita a este establecimiento carcelario se realizó el 30 de marzo de 2022 por medio 

de la realización de unos talleres destinados a personas privadas de la libertad a través del semillero 

de investigación en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana. Si bien el taller 

desarrollado se enmarca en una investigación externa a la presente, se logró llevar a cabo una 

observación participante de este grupo determinado de individuos y de sus prácticas naturales, al 

igual que se pudo interactuar con las personas privadas de la libertad y un funcionario que está 

encargado del proceso de resocialización de los internos. Al conversar con este último funcionario, 

se obtuvo su perspectiva sobre la reincidencia y la eficiencia del tratamiento de resocialización en 

este establecimiento, lo que es fundamental para contextualizar esta investigación. Asimismo, se 

conocieron de primera mano las condiciones físicas de reclusión ya que se tuvo la oportunidad de 

ingresar a uno de los pabellones masculinos.  

Si bien esta técnica implica que el investigador sea el instrumento de recolección de los datos a 

través de la observación, también se utilizó un diario de campo como un medio de apoyo para la 

recolección de la información ya que es una herramienta flexible que se pudo adaptar a la situación 

experimentada. Esto porque un cuaderno y un lapicero era de los pocos objetos que se autorizaba 

ingresar al establecimiento carcelario ya que está prohibido entrar con dispositivos móviles o de 

grabación de voz. Por lo tanto, el diario de campo permitió el registro escrito de las interacciones 

y observaciones obtenidas, donde se pudieron anotar las impresiones subjetivas referentes a los 

acontecimientos desarrollados en la observación participante. Además, esto permitió un posterior 

análisis de la información recogida que fue implementada en la descripción del contexto carcelario. 

Es de esta manera que, al relacionar todas las técnicas de recolección de información descritas, se 
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pueden encontrar conclusiones pertinentes que puedan resolver el impacto de la experiencia de 

reclusión, la reinserción social y la valoración individual del delito en la reincidencia delincuencial.  
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4. Análisis de resultados 

Con base en las respuestas del formulario de las personas privadas de la libertad en los 

establecimientos de reclusión seleccionados se puede empezar a resolver la pregunta central de 

esta investigación, a saber, ¿cómo los factores asociados a la experiencia carcelaria, la reinserción 

social y la valoración individual del delito inciden en la reincidencia delincuencial de la población 

reincidente y privada de la libertad en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo de 

Bogotá? Para esto, se debe tener en cuenta que la reincidencia es un fenómeno asociado a factores 

que afectan de manera distinta a los individuos, demostrando así que su manifestación no es 

simplemente por una relación de una causa y efecto. Por eso es que esta investigación parte de la 

noción de que las ideas y las acciones del individuo están orientadas por un sistema de significados 

que se construye a partir de un proceso de interacción social. 

En ese sentido, la investigación aborda la problemática de la reincidencia delincuencial a partir de 

un análisis empírico de los múltiples factores que pueden provocar la comisión reiterada de delitos. 

Para ello, se contó con la participación de 20 personas que están privadas de la libertad en la Cárcel 

Distrital o en la Cárcel y Penitenciaría La Modelo de Bogotá. Como se mencionó previamente, se 

limitó a que los participantes fueran reincidentes en el delito para así poder empezar a comprender 

este fenómeno desde un sentido más amplio, buscando entender qué factores motivan la 

incorporación del delito como una forma de vida y un modo de operar.  

Ahora bien, la gran mayoría de los participantes de la investigación se encuentran recluidos en la 

Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, comprendiendo el 80% de la población 

participante. El 20% restante está recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de 

Bogotá La Modelo. 
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Gráfico 2. Participación de la PPL en la investigación según el establecimiento de reclusión 

Fuente: elaboración propia 

Cabe resaltar que la Cárcel Distrital está destinada a internar a personas en calidad de sindicados, 

aunque en la observación participante se evidenció la existencia de unos pocos individuos 

condenados por la infracción cometida debido a que tenían un uniforme de color distinto para 

identificarlos. En cambio, en la Cárcel y Penitenciaría La Modelo, los privados de la libertad 

pueden estar en calidad de sindicados o condenados según la normatividad que rige la 

administración de este centro de reclusión. Sin embargo, en esta investigación no se discrimina la 

elección de los participantes según su situación jurídica debido a que tanto los sindicados como 

los condenados empiezan a recibir un tratamiento penitenciario desde el primer momento de su 

reclusión. Además, a pesar de ser sindicados, las personas que participaron ya han cometido delitos 

anteriormente. 

En cuanto a las demás características sociodemográficas, se encuentra que entre los participantes 

hay 15 personas que se identifican con el género masculino, 4 con el género femenino y una 

persona que se identifica con otro género sin especificar. Cabe resaltar que la primacía de 

participantes que se identifican con el género masculino puede estar influenciado por la elección 

de los establecimientos de reclusión, ya que la Cárcel y Penitenciaría La Modelo recluye 

únicamente a hombres, mientras que la Cárcel Distrital interna mayoritariamente a hombres y tiene 

únicamente un pabellón destinado para mujeres.  
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Gráfico 3. Participación de la PPL en la investigación según el género con el que se identifica 

 

Fuente: elaboración propia 

Los participantes tienen entre 25 y 56 años de edad, lo que categoriza a la población entre joven y 

adulta. Esto porque según la Ley 1622 de 2013 sobre el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, las 

personas entre 14 y 28 años son consideradas jóvenes al estar en una etapa de “consolidación de 

su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural” (Ley 1622 de 2013, art. 5). 

Por otro lado, los individuos en la etapa de vida entre 29 y 59 años se consideran personas adultas. 

De ahí que haya una mayor participación de la franja entre 25 y 32 y entre 40 y 45 años, lo que 

demuestra una predominancia de los participantes que están en la edad productiva, donde se puede 

suponer que se tienen que sostener económicamente a sí mismos y a las personas que estén a su 

cargo.  
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Gráfico 4. Participación de la PPL en la investigación según su edad 

 

Fuente: elaboración propia 

Sumado a esto, se identifica que la mayoría de la población tiene mínimo a una persona a su cargo 

pues solo el 10% de los reclusos que participaron no tienen la responsabilidad de cuidar o mantener 

a nadie más. Por su parte, hay una mayoría de personas con 2 o 4 personas a su cargo, donde 9 

individuos respondieron que tienen más de cuatro personas a su cargo. Esto revela la gran 

responsabilidad que tienen los internos aun cuando están aislados de la sociedad pues deben 

responder económicamente por un número considerable de personas mientras sus acciones están 

limitadas a lo que ofrece el espacio carcelario. Esto puede significar una fuerte presión emocional 

para sustentar a su núcleo que puede provocar angustia, ansiedad y desesperanza.  
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Gráfico 5. Participación de la PPL en la investigación según el número de personas a su cargo 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, el nivel educativo más alto alcanzado por los participantes de la investigación se 

centra mayoritariamente en la básica primaria (grado 1-5), básica secundaria (grado 6-9) y 

educación media (grado 10-11), pues solo cuatro participantes tienen un nivel tecnológico o 

universitario. La predominancia de la educación básica y media puede evidenciar que estas 

personas no entraron a especializarse a alguna institución de educación superior, lo que puede 

incidir en la dificultad de obtener un trabajo que colme sus expectativas de ingresos y que les 

procure movilidad social. Además, este puede ser un obstáculo para la reinserción social ya que 

aun con el componente educacional de los programas de tratamiento penitenciario, pareciera que 

los individuos todavía no están preparados para reintegrarse a la vida social en mejores condiciones 

de las que tenían al momento de ingresar a la penitenciaria. Es decir, es una población con fuerte 

carga de responsabilidad y escasa capacidad de inserción laboral en posiciones que solventen sus 

necesidades.  
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Gráfico 6. Participación de la PPL en la investigación según el nivel educativo más alto alcanzado 

Fuente: elaboración propia 

Con todo lo anterior se contextualiza a la población que voluntariamente quiso participar en esta 

investigación y sobre la cual se responderá la pregunta central de estudio. Cabe resaltar que esta 

exploración se basa en la autopercepción de estos individuos sobre su experiencia de reclusión, el 

proceso de reinserción social y la valoración individual sobre el delito, razón por la cual el análisis 

y conclusiones de estas variables se harán en términos exploratorios. Se destaca que, al realizar la 

sistematización y codificación de las respuestas obtenidas, no se encontraron diferencias en la 

percepción de los participantes según el género con el que se identifican, su edad, el número de 

personas a su cargo o el nivel educativo más alto alcanzado. De esta manera, las respuestas son 

homogéneas entre las distintas características poblacionales por lo que el análisis se realizará de 

tal manera que permita una percepción general y amplia del fenómeno de la reincidencia 

delincuencial y los factores que la motivan.  
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4.1 Experiencia de reclusión 

La experiencia de reclusión de las personas privadas de la libertad está ampliamente influenciada 

por la visión de la política criminal y la voluntad del Estado de velar por el cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los reclusos y de garantizar el objetivo resocializador que conlleva la 

privación de la libertad. En ese sentido, es fundamental contrastar la normatividad que rige el 

funcionamiento del sistema carcelario y penitenciario con la percepción de los reclusos sobre las 

condiciones de vida y de reclusión dentro de estos establecimientos. Es de esta manera que se 

puede identificar la efectividad de la prisión en su labor de resocialización y prevención de delitos, 

además de determinar el alcance de las herramientas de reintegración que se le dan al interno para 

que se inserte a la sociedad despojado de las motivaciones y factores que lo incitan a la 

criminalidad, evitando así la reincidencia delincuencial.  

Cabe resaltar que el sistema penal de Colombia se basa en un modelo resocializador de tal forma 

que las personas que transgreden la ley reciben una sanción jurídica que se puede materializar en 

la pena privativa de la libertad, la cual tiene la función de prevención general, prevención especial, 

reinserción social y protección del condenado (Ley 599 de 2000, art. 4). Lo anterior se reafirma en 

la Sentencia T-267 de 2015, donde la Corte Constitucional define que la reinserción del individuo 

a la sociedad significa esencialmente su resocialización, previniendo así una comisión futura de 

delitos y una reintegración a la sociedad como seres productivos que interiorizan las normas 

sociales de conducta. Esto tiene concordancia con las teorías relativistas del derecho penal que 

asocian el sentido y el fin de la pena a la prevención general y especial del delito. La prevención 

general implica la disuasión de los miembros de la sociedad de infringir la ley a través de la 

intimidación que supone la sanción penal sobre el acto criminal, reforzando así las expectativas de 

cumplimiento de las normas jurídicas. Por otro lado, la prevención especial se centra en el 

individuo para aislarlo de la sociedad y corregir su conducta a través de su resocialización con el 

fin de evitar que este reincida en el delito cuando obtenga su libertad. De tal forma, se observa que 

el marco normativo de Colombia se fundamenta sobre esta visión resocializadora y preventiva de 

la pena que se materializa en la privación de la libertad y los programas de tratamiento 

penitenciario.  
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Para ello, la Ley 65 de 1993 por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, manifiesta 

que la finalidad del tratamiento penitenciario es de resocializar al infractor mediante “la disciplina, 

el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu 

humano y solidario” (Ley 65 de 1993, art. 10). De tal forma, se reglamentaron los programas de 

trabajo, estudio y enseñanza (TEE) con el fin de que la condena sea aprovechada en actividades 

que le permitan a la población reclusa aprender habilidades para construir una nueva forma de vida 

al momento de salir del establecimiento de reclusión. Así entonces, estos se convierten en la base 

fundamental para cumplir con el fin resocializador de la pena carcelaria puesto que estos fortalecen 

las habilidades ocupacionales de los internos y la formación de nuevos marcos de referencia para 

aprender las expectativas sociales, interiorizar las normas de conducta y reintegrarse a la sociedad 

(Resolución 003190 de 2013). 

Ahora bien, partiendo de la información estadística de los informes anuales del INPEC sobre la 

situación carcelaria y penitenciaria en Colombia, se revelan altas tasas de participación en los 

programas de trabajo, estudio y enseñanza entre el 2012 y el 2022, como se puede visualizar en la 

siguiente gráfica. El último informe publicado por esta entidad expone que en mayo de 2022 el 

92,9% de la población intramural participaba en alguna de estas tres actividades de resocialización. 

Esto demuestra la capacidad del sistema de cumplir con el fin resocializador de la pena privativa 

de la libertad puesto que una alta participación significa esencialmente la capacitación de los 

internos para cambiar sus actitudes y valores a unos que se adapten a la expectativa y norma social.  
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Gráfico 7. Participación en TEE en los ERON (2012-2022)5 

 

Fuente: elaboración propia con base en los informes estadísticos del INPEC de 2012 a 2022 

Lo anterior se evidencia empíricamente a través de los resultados del formulario con las personas 

privadas de la libertad en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo, donde 19 de 

los 20 participantes manifiestan participar en alguno de los programas de resocialización, ya sea 

en actividades de trabajo, estudio, enseñanza, deporte o rehabilitación o incluso en dos de estos a 

la vez. De tal forma, en este grupo poblacional también hay una alta participación en los programas 

resocializadores, lo que también es afirmado por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá que manifiesta en la respuesta al derecho de petición que la tasa 

de participación en TEE en la Cárcel Distrital es del 99% aproximadamente en el mes de junio de 

2022. Esta misma información no se pudo obtener para la Cárcel y Penitenciaría La Modelo.  

 

 

 
5 Esta gráfica fue elaborada a partir de los datos de diciembre de cada año en cuanto al total de la población que 

participa en programas de TEE sobre el total de la población recluida en el país de manera intramural (en calidad de 

sindicados y condenados). Se exceptúa de lo anterior la información del 2022 debido a que el último informe 

estadístico del INPEC publicado es de mayo de este año. 
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Gráfico 8. Participación en los programas de resocialización de la PPL en la Cárcel Distrital y la 

Cárcel y Penitenciaría La Modelo6 

 

Fuente: elaboración propia 

Con lo anterior se presume que la participación en alguna de estas actividades se convierte en el 

medio para cambiar la actitud y los valores de todos los reincidentes que participaron en la 

investigación, enseñándoles las habilidades para convertirlos en seres productivos según lo que la 

sociedad espera. De ahí que las actividades de estudio y enseñanza sean los programas más 

recurrentes en los cuales participan estos individuos, seguido por programas de trabajo, deporte y 

rehabilitación.  

Según la Resolución 003190 de 2013, las actividades deportivas se incorporan en el componente 

educacional ya que se categorizan como una formación académica integral para el desarrollo 

humano. Esto mismo sucede con los programas de rehabilitación y terapia dirigidos a personas 

que tienen un problema de abuso de sustancia psicoactivas debido a que la participación en estos 

es parte de la educación informal del tratamiento penitenciario. En ese sentido, los programas de 

estudio se enfocan en formar nuevos marcos de referencia de estos sujetos al explorar otras formas 

de pensar alrededor de los valores que permitan la convivencia ciudadana. Lo anterior se efectúa 

 
6 Esta pregunta fue contestada por 19 de los 20 participantes, de los cuales cuatro manifestaron participar en dos 

actividades de resocialización. Por esta razón, la suma de las participaciones de todos los programas es 23 y no 19.  
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a través de la educación superior, la preparación en áreas específicas de los sectores productivos y 

la formación cultural, deportiva, de rehabilitación y de crecimiento personal. Por otro lado, los 

programas de trabajo se enfocan en fortalecer las habilidades ocupacionales de los reclusos en 

actividades artesanales, industriales, agrícolas, servicios y trabajo comunitario, entre otras. 

Finalmente, las actividades de enseñanza comprenden que las personas privadas de la libertad 

actúen como monitores de los programas de estudio y trabajo en temas de formación laboral, 

educativa o en ciencias de la salud (Resolución 003190 de 2013). Esto mismo se evidencia al 

analizar qué habilidades han aprendido los reclusos en su proceso de privación de la libertad.  

Gráfico 9. Qué habilidades ha aprendido la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría 

La Modelo en su experiencia de reclusión7 

Fuente: elaboración propia 

De lo anterior se percibe que efectivamente algunos de estos individuos han aprendido nuevas 

habilidades dentro del componente de trabajo y estudio, pues se evidencia el mejoramiento en las 

actividades de estudio, lectura, tejido, teatro y artesanías. Además, hay una preponderancia de 

individuos que manifiesta haber crecido personalmente durante el proceso de reclusión en términos 

de ser más sociable, pensar y apreciarse a sí mismo, practicar la paciencia y aumentar la 

autoestima. Asimismo, una pequeña cantidad ha aprendido valores humanos para comportarse bien 

 
7 Esta pregunta fue contestada por 18 de los 20 participantes. No obstante, tres de ellos respondieron haber aprendido 

dos cosas y uno manifestó haber aprendido tres. Por eso el total es de 23.  
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y ser más consciente de valorar la libertad. Todo esto refleja el impacto que pueden tener los 

programas de tratamiento penitenciario en los individuos, pues se está cumpliendo con lo expedido 

en la norma y pareciera que se está fomentando una actitud positiva en los internos.  

Ahora bien, la participación en cualquiera de estas actividades debería resignificar los valores y 

creencias de los internos para que, al momento de obtener la libertad, puedan reintegrarse a la 

sociedad con una nueva visión de vida que les permita convertirse en seres adaptados a la norma 

social, evitando así una reincidencia futura. Sin embargo, las personas que respondieron este 

formulario son las mismas que han reincidido en el delito anteriormente, donde el 45% de la 

población ha reincidido dos veces y el 25% tres veces, siendo los números de reincidencias más 

frecuentes en la población que participó, como se expone a continuación.  

Gráfico 10. Cantidad de veces privado de la libertad de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y 

Penitenciaría La Modelo 

 

Fuente: elaboración propia 

De lo anterior se evidencia que tanto la participación en los programas de TEE como el número de 

reincidencias es considerablemente alto, lo que pareciera demostrar que ni la pena privativa de la 

libertad ni los programas de tratamiento penitenciario influyen en la reducción de este 

comportamiento. A partir de ello se puede empezar a afirmar lo expuesto en la revisión literaria 

dado que los programas no inciden en la preparación del interno para su vida en libertad. Esto 
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mismo se evidencia al examinar si los participantes consideran que los programas de tratamiento 

penitenciario les ayuda o no a resocializarse. 

Gráfico 11. Percepción sobre si los programas de tratamiento penitenciario ayudan en la 

resocialización de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo8 

Fuente: elaboración propia 

De ahí que el 40% de los internos (equivalente a 6 participantes) manifiestan que los programas 

de resocialización no les están ayudando a resocializarse debido a que hay una falta de cupos, se 

necesitan más oportunidades para acceder a ellos y no tienen la manera de aplicar lo aprendido, 

donde incluso hay unos que señalan su inefectividad porque forman parte de un negocio jurídico. 

No obstante, el 60% restante (9 participantes) considera que estos si tienen un efecto positivo 

porque han tenido la oportunidad de aprender nuevas habilidades para trabajar en sí mismos y en 

su vida futura. Si bien los programas de tratamiento penitenciario tienen esta finalidad, los 

participantes que respondieron el formulario son todos reincidentes, lo que pareciera determinar 

que las habilidades aprendidas no le permiten al recluso construir un nuevo curso de vida alejado 

de cometer delitos, a pesar de que se vean beneficiados por la participación en ellos. 

 
8 Esta pregunta fue contestada por 15 de los 20 participantes, por lo que los porcentajes de la gráfica se calcularon 

sobre el total de respuestas contestadas.  
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Lo anterior cobra sentido al argumentar que las competencias adquiridas pueden no ser tan 

rentables para obtener un trabajo productivo u oportunidades de reintegración social, además que 

estos individuos se encuentran con muchos obstáculos en su proceso de reinserción a la sociedad. 

Si bien el componente de crecimiento personal puede ayudar a que estos sean conscientes de cómo 

deben actuar según lo requiere la sociedad, puede que esto no sea suficiente para suplir las 

necesidades de los individuos que los llevaron a cometer un delito en primera instancia. Por más 

que se mejore en la percepción de uno mismo, estos sujetos tienen la presión de sostener un estilo 

de vida de ellos mismos y de aquellos a quienes tienen a cargo. Además, puede que estas 

necesidades no se sustenten a través de actividades artesanales, de teatro, lectura o tejido, pues 

parece que hace falta un componente más especializado de enseñanza de habilidades productivas 

para el mercado laboral. Por eso, se evidencia una insuficiencia en la preparación laboral y/o 

educacional de los internos que debería garantizar la institución penitenciaria o carcelaria pues es 

claro que ninguna de estas habilidades les ha permitido a los individuos construir una forma de 

vida alejados del delito ya que todos los participantes han reincidido en el mismo. 

Cabe resaltar que la ausencia de la resocialización producida a través de los programas de 

tratamiento penitenciario también podría relacionarse con la carencia de oportunidades que la 

sociedad y el Estado les ofrecen a estos individuos cuando obtienen su libertad, lo que les dificulta 

sostener un estilo de vida acorde a la ley. Asimismo, esto podría explicarse por la percepción 

individual del delito ya que puede haber una falta de motivación e interés para que el interno 

cambie su posición frente a la actividad criminal. No obstante, estas hipótesis serán profundizadas 

en los siguientes apartados. 

Lo que se puede evidenciar es que, a pesar de participar en los programas, los internos suelen 

volver a cometer delitos en su intento por reintegrarse a la vida social, especialmente porque todos 

los participantes de esta investigación han estado privados de la libertad mínimo dos veces. Por lo 

tanto, se deduce que la incapacidad de los programas para prevenir una comisión futura de delitos 

puede deberse a que los programas están diseñados de una manera homogénea, dando como 

resultado la carencia de un enfoque diferencial que pueda responder a las necesidades individuales 

de los infractores. Incluso, la participación en los programas de TEE conllevan a la redención de 

la pena (artículos 82, 97 y 98 de la Ley 65 de 1993), razón por la cual la motivación de los reclusos 

para formar parte de ellos también podría deberse a la obtención de su libertad con más celeridad, 
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manteniendo una falta de interés en el proceso resocializador. De tal forma, los testimonios 

determinan que quienes participan en estas actividades, no tienen una menor probabilidad de 

recurrir nuevamente al delito pues los programas no parecen ser resocializadores en tanto son 

adecuados para facilitar la reintegración exitosa del pospenado a la sociedad (Ariza et al., 2021). 

Por ende, no pareciera que se está cumpliendo el fin de la pena privativa de la libertad.  

En ese sentido, se debe examinar la manera en que las personas privadas de la libertad 

experimentan el proceso de reclusión en estos centros penitenciarios y carcelarios, ya que de esto 

dependerá también su resocialización pues los internos se ven influenciados por el entorno, las 

relaciones con otros reclusos y el trato con los funcionarios de seguridad. Para evaluar esto, es 

necesario conocer qué significa para los participantes de esta investigación estar privados de la 

libertad pues de ahí se puede empezar a entrever cómo se experimenta la sanción recibida por su 

comportamiento y el efecto que causa en estas personas.  

Gráfico 12. Significado de estar privado de la libertad de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel 

y Penitenciaría La Modelo9 

 

Fuente: elaboración propia 

 
9 Esta pregunta fue contestada por los 20 participantes de la investigación, pero 7 de ellos describen la experiencia 

de reclusión a través de dos categorías de respuesta. Por eso el total de las respuestas de este gráfico es de 27.  
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Con esto se visualiza que, aunque perder la libertad sea la respuesta más recurrente como una de 

las consecuencias más evidentes en este caso, predomina la visión de la experiencia de reclusión 

como una vivencia negativa, de tortura y de rompimiento de vínculos familiares. Cabe resaltar que 

las respuestas contenidas en la categoría de tortura se refieren, según los participantes, a la 

experiencia de reclusión como algo inhumano, que produce humillación, degradación y violación 

de derechos humanos, resultando en un castigo que se siente como estar muerto en vida. Asimismo, 

hay una predominancia de respuestas que hacen referencia a los vínculos familiares, pues 7 

participantes manifiestan que lo más doloroso de estar en la cárcel es no poder compartir ni velar 

por el bienestar de su familia. Además, esta experiencia produce emociones negativas por la misma 

separación del círculo familiar que ello implica, lo que incluso puede derivar en el resentimiento 

de estas personas frente al sistema judicial, lo que podría suponer una motivación para incurrir en 

el delito nuevamente. Es fundamental analizar esta visión a través del estudio de la cárcel como 

un espacio punitivo y no preventivo, pues la experiencia de los reclusos demuestra que hay un 

ambiente hostil en el que no se da un proceso de resocialización de la pena sino de su retribución. 

Por ello mismo es que el 60% de los participantes considera que no hay un ambiente resocializador 

en los centros de reclusión, en los que se destaca una descripción de un entorno hostil, corrupto y 

donde crece la ilegalidad.  

Gráfico 13. Percepción sobre la existencia de un ambiente resocializador de la PPL en la Cárcel 

Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 
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Entre las personas que respondieron que no hay un ambiente resocializador, se destacan las 

siguientes razones que inciden en esta percepción.  

Gráfico 14. Razones por las que no hay ambiente resocializador de la PPL en la Cárcel Distrital y 

la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

 

Fuente: elaboración propia 

De lo anterior se percibe que el 55% de la población considera que no hay un ambiente 

resocializador dada las características negativas que comprende el espacio carcelario en tanto se 

describe, según los participantes, como un espacio frío y corrupto en el que crece el resentimiento, 

la rabia y la impotencia. Esto se puede ver afectado por las condiciones de reclusión que cada 

centro les ofrece a sus internos, donde pueden prevalecer niveles de hacinamiento que impiden el 

acceso a los reclusos a servicios básicos y a los programas de tratamiento penitenciario.  

Esto último es más común que se presente en la Cárcel y Penitenciaría La Modelo debido a los 

altos niveles de sobrepoblación que han derivado en condiciones indignas de reclusión. Por el 

contrario, en la Cárcel Distrital se deberían experimentar mejores condiciones de reclusión debido 

a que es un establecimiento sin hacinamiento carcelario y cuenta con una acreditación 

internacional sobre el cumplimiento de condiciones de seguridad y de vida dentro del 

establecimiento. Sin embargo, las respuestas del formulario evidencian que aun así en la Cárcel 

Distrital y en la Modelo hay una experiencia negativa de reclusión, donde el ambiente es 
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desocializador y donde los funcionarios no aportan en este proceso dada la falta de voluntad y de 

seguimiento de los programas de tratamiento penitenciario. Incluso, la corrupción y la frialdad 

descritas pueden estar asociadas a la creación de las subculturas carcelarias, en donde hay 

determinados grupos de reclusos que tienen el poder y coordinan el funcionamiento de las 

interacciones sociales al interior del establecimiento, de ahí que impere la ley del más fuerte 

(Hernández, 2018; López, 2017). Por otro lado, hay un 10% que manifiesta que el problema de la 

resocialización no es cuestión de la cárcel, sino que en la sociedad no hay oportunidades de trabajo, 

lo que se abordará en otro apartado de esta investigación.  

No obstante, cabe resaltar que el 40% de la población encuestada manifiesta que sí hay un ambiente 

resocializador en la cárcel (gráfico 13), pues se expresa que esto se debe al aprendizaje de nuevas 

habilidades fuera del ámbito delictivo y el entendimiento mutuo con las demás personas que están 

privadas de la libertad.  

Gráfico 15. Razones por las que hay ambiente resocializador de la PPL en la Cárcel Distrital y la 

Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

 

Fuente: elaboración propia 

Con esto se puede deducir que si bien la experiencia de reclusión puede tener ciertos aspectos 

positivos, como el fortalecimiento de vínculos emocionales con las demás personas que están en 

la misma situación de reclusión y el aprendizaje de habilidades nuevas, el impacto sobre la 
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Fuente: elaboración propia 

prevención de la reincidencia es mínimo. Esto porque a pesar de adquirir conocimiento sobre una 

destreza en particular, las personas que contestaron el formulario son personas que han retornado 

a la actividad criminal cuando obtuvieron su libertad, lo que puede significar que estas destrezas 

no son suficientes para construir una vida alejados de la comisión de delitos. Además, el hecho de 

aprender algo nuevo no evita que las personas sientan que la cárcel es un espacio de dolor, castigo 

y separación de la familia, lo que demuestra que, a pesar de tener esa oportunidad de aprendizaje, 

la experiencia de reclusión sigue siendo negativa. 

Sumado a lo anterior, entre las características negativas sobre el ambiente resocializador de los 

centros penitenciarios se destaca el aprendizaje de nuevas habilidades para delinquir, reafirmando 

así como estos centros de reclusión se pueden convertir en universidades del delito. De tal forma 

se propician las condiciones para una comisión futura de delitos, a pesar de que la mayoría de la 

población participa en los programas de tratamiento penitenciario y algunos manifiestan haber 

aprendido habilidades nuevas en este proceso.  

Gráfico 16. Percepción sobre si estando privado de la libertad ha aprendido nuevas formas o 

habilidades para cometer delitos de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La 

Modelo10 

 

 
10 Esta pregunta fue contestada por 19 personas por lo que el porcentaje de cada variable se calcula sobre este total.  
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Con esto se ejemplifica que la reclusión en un establecimiento penitenciario o carcelario tiene la 

posibilidad de impulsar la profesionalización en la actividad criminal, pues si bien no es mayoría 

el porcentaje de los internos que ha aprendido nuevas habilidades para cometer delitos, este un 

número importante que demuestra cómo el individuo se acerca a un ambiente de ilegalidad al estar 

privado de su libertad. Esto porque aumenta la interacción con personas con antecedentes 

criminales, razón por la cual se puede mejorar el conocimiento sobre las técnicas de comisión de 

delitos. Todo esto deriva en factores que pueden aumentar la reincidencia debido al incremento de 

redes de interacción con personas que van construyendo una carrera criminal. Esto es lo que se 

plantea como la desventaja acumulativa del proceso de encarcelación (LeBel et al., s.f. como se 

citó en Larrota et al., 2018), pues los individuos detenidos o cumpliendo una pena son aislados de 

la sociedad para adentrarse a un espacio en donde predomina la creencia y los valores a favor del 

acto delictivo, lo que resulta en la promoción de una conducta criminal más fuerte y arraigada.  

Con todo lo anterior, entonces, se puede percibir que en la práctica no hay un enfoque 

resocializador en la pena privativa de la libertad, sino que, por el contrario, el sistema penal del 

país se ha fundamentado sobre una visión punitiva de la pena. Esto se puede analizar a través de 

la teoría absolutista del derecho penal, donde el fin y el sentido de la pena radican únicamente en 

la retribución. Por eso se plantea que el castigo se convierte en la expiación necesaria y obligatoria 

por la comisión de un crimen, pues la culpabilidad del infractor sólo se compensa mediante la 

sanción para reafirmar la justicia como valor ideal y la superioridad moral de la sociedad frente al 

individuo que delinque (Durán, 2011). Por consiguiente, la privación de la libertad desde la justicia 

retributiva no tiene el objetivo instrumental de evitar futuros delitos, sino que se limita a un carácter 

absoluto y vengativo, lo que se puede asociar a la manera en que se ha desarrollado la política 

criminal en Colombia. 

De ahí que surge una vertiente teórica que comprende el castigo como un instrumento que reafirma 

una estructura de dominación y no provee las bases para la resocialización del delincuente. De tal 

forma, se expresa un beneficio mayor para la autoridad que para el criminal ya que preserva las 

condiciones del orden social respaldado por el poder estatal, los grupos dominantes o el cuerpo 

social. Como consecuencia, este tiene la función de conservar la confianza en la justicia mientras 

protege los preceptos que garantizan la convivencia y la moralidad pública dominante de la 

conciencia colectiva de la sociedad. Por lo tanto, lo que se busca con la pena es compensar el daño 
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del delito a través de una represión del criminal que conlleva implícitamente una noción de 

venganza. Por eso el castigo se convierte en “la imposición de un mal por un mal cometido” 

(Muñoz Conde, 2010, pp. 47), pues al priorizar la moralidad colectiva se elimina la base jurídica 

de la resocialización, cerrando la posibilidad de reducir la reincidencia delincuencial. 

Por lo tanto, se puede entender el castigo como una institución social que representa los ideales y 

valores de la conciencia colectiva de la sociedad, como Émile Durkheim lo manifiesta a través del 

simbolismo que le confiere. De ahí que el castigo se convierte en el núcleo de un orden moral del 

que surge la comunidad y la solidaridad social debido a que sostiene las normas compartidas y 

consensuadas que garantizan la organización e interacción social (Durkheim, 1982; Durkheim, 

1987). Esto se puede asociar a lo evidenciado empíricamente con la percepción de la experiencia 

de reclusión de la población de la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo, pues la 

privación de la libertad parece reafirmar el orden moral al censurar cualquier profanación en su 

contra. De tal manera se refuerza la cohesión social y se conserva la autoridad de la conciencia 

común, pero sin que el castigo sea realmente una herramienta eficaz para controlar el crimen ni 

para disuadir el comportamiento delictivo. Como lo expresa Durkheim,  

La ley que ha sido violada debe atestiguar de alguna manera que, 

pese a las apariencias, sigue estando en pie, que no ha perdido su 

fuerza o autoridad pese al acto que la repudió.... El castigo es tan 

sólo esta demostración significativa. 

(Durkheim, 1997, como se citó en Garland, 1999, pp. 62). 

Por lo tanto, esta sanción se convierte en el mecanismo para reafirmar las creencias en las leyes, 

lo que también expone Randall Collins (1992) al hacer referencia al castigo como parte de un ritual 

que está dirigido a la sociedad para cohesionar a los individuos en la comunidad, sin realmente 

proporcionar las bases para la transformación de la conducta criminal. De ahí que este autor expone 

que el castigo se convierte en un ritual político y simbólico que se repite constantemente para 

provocar una emoción y una creencia común en la sociedad que decide sancionar al individuo. 

Como consecuencia, se reafirman las leyes que el grupo dominante de la sociedad proyecta y 

defiende. Por lo tanto, el criminal se convierte en un objeto y no un sujeto de este proceso, pues es 

utilizado para reafirmar un orden social estratificado, en donde el castigo no le proporciona ningún 
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beneficio y, por ende, se vuelve irrelevante cómo responde el criminal ante el mismo. Esto se 

asocia a la inefectividad de los programas de tratamiento penitenciario que se visualiza en esta 

investigación pues no hay una voluntad política para destinar recursos para el desarrollo de estas 

actividades ni hay un interés en diseñarlos de tal manera que permitan la reintegración del 

pospenado a la sociedad o que inhiban la motivación de la actividad criminal.  

A partir de todo lo anterior, se revela que la privación de la libertad actúa principalmente como un 

instrumento de poder y regulación que reafirma un arreglo institucional a través de un sistema de 

dominación pues el creciente control sobre los infractores se manifiesta por medio de técnicas 

sancionatorias que refuerzan la autoridad de la ley y cohesionan a los grupos sociales que apoyan 

el castigo del criminal. A raíz de esto, se pierde el carácter individual que debería tener el castigo 

para transformar la percepción del infractor puesto a que no es percibido como un sujeto dentro de 

su proceso de resocialización. De ahí que se argumente que la sanción jurídica materializada en la 

pena se convierte en el “medio más duro y eficaz de que dispone el aparato represivo estatal” 

(Muñoz Conde, 2010, pp. 34).  

Además, este castigo se ejecuta en un ambiente de abuso de derechos humanos, donde la 

interacción se vuelve violenta y aumentan los vínculos con la criminalidad, lo que termina 

propiciando la reincidencia misma. Pareciera que el castigo no es únicamente la pena física, sino 

principalmente las condiciones en las que se vive.  

Si el sistema penitenciario no ofrece al condenado esta opción de 

cambio, los establecimientos carcelarios se convierten en 

oprobiosos depósitos de personas y la detención en un degradante 

encerramiento, resultados que envilecen la potestad punitiva del 

Estado y la convierten en un gran aparato reproductor de 

delincuencia. 

(Defensoría del Pueblo, s.f., pp. 6) 

Por eso, las cárceles y las penitenciarías actúan como herramientas de venganza o de aparente 

tranquilidad social que refuerzan la confianza en la justicia penal pero no aportan a la 

resocialización de los internos ni a la inhibición de cometer actos delictivos en el futuro. Esto 
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porque los resultados empíricos han demostrado que a los privados de la libertad en la Cárcel 

Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo se les expone a un entorno hostil, de redes 

criminales, donde los programas de tratamiento penitenciario son ineficientes e insuficientes para 

la preparación del interno para su vida en libertad, propiciando así el comportamiento delictivo 

recurrente. Si bien la reincidencia delincuencial puede estar motivada por otros factores sociales y 

de percepción individual, se puede concluir a partir de los resultados del formulario que el objetivo 

resocializador de la pena privativa de la libertad en sí mismo no se está cumpliendo.  
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4.2 Proceso de reinserción social 

En cuanto al proceso de reinserción social del penado, se evidencia que los programas de 

tratamiento penitenciario no tienen un mayor impacto en la preparación de la vida en libertad del 

interno, lo que demuestra un fallo en el fin resocializador de la pena privativa de la libertad. 

Aunado a esto, el sistema penitenciario y carcelario está diseñado de tal manera que se genera un 

distanciamiento mayor de los reclusos con la sociedad, pues esta no es incluida dentro del 

tratamiento de resocialización para facilitar el proceso de reintegración a la vida social. De tal 

forma, las posibilidades del individuo para reinsertarse socialmente se ven limitadas por la falta de 

apoyo institucional y los procesos de exclusión social que se generan dado el etiquetamiento como 

delincuente. Es por esto que se ha argumentado que la cárcel genera efectos desocializadores pues 

las personas privadas de la libertad quedan aisladas de la sociedad y se adentran a un espacio hostil, 

violento y corrupto que no fomenta una actitud positiva hacia las expectativas de comportamiento 

que tiene la sociedad (Plan Decenal de Justicia, 2017). Por eso, las posibilidades de acción del 

individuo se ven limitadas cuando este obtiene su libertad y se reintegra a la sociedad, generando 

así un mayor riesgo de recurrir nuevamente al delito.  

Para entender cómo es el proceso de reinserción social de los participantes de esta investigación, 

primero se debe conocer el delito cometido, las razones para hacerlo y la recompensa obtenida. 

Esto es fundamental para comprender la relación entre la motivación de este comportamiento con 

las facilidades o dificultades en el proceso de reintegración que han tenido los pospenados, pues 

al ser todos reincidentes se evidencia un proceso de resocialización fallido. Por ende, es 

imprescindible conocer qué aspectos sociales influenciaron la comisión de un nuevo delito. 
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Gráfico 17. Tipo de delito cometido por el que se encuentra recluida la PPL en la Cárcel Distrital 

y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo11 

 

Fuente: elaboración propia 

De lo anterior se percibe que el hurto es el delito más frecuente por el que los internos están 

recluidos, siendo también el que el INPEC identifica como el de mayor reincidencia y de mayor 

comisión a lo largo de los últimos años (INPEC, 2022). Con una alta participación también está el 

tráfico de estupefacientes y el concierto para delinquir. Sin embargo, la gran mayoría de personas 

que cometieron este último expresan que conjuntamente cometieron hurto o tráfico de 

estupefacientes, por lo que se puede asociar el delito de concierto para delinquir con la 

organización de un grupo de personas para cometer alguna de estas otras infracciones. Así las 

cosas, se percibe que una de las motivaciones que pueden incitar la comisión de estos delitos es la 

búsqueda de dinero ya que al hurtar o traficar estupefacientes para su posterior venta se podría 

generar un provecho económico de lo obtenido. Esto cobra sentido al asociarlo con las razones por 

las cuales los individuos cometieron estas infracciones.  

 
11 Hay 5 individuos que están recluidos por la comisión de dos delitos, razón por la cual al añadir el número de delitos 

cometidos dará un total de 25 y no de 20.  
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Gráfico 18. Razón por la cual la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

cometió el delito por el que está actualmente recluida12 

 

Fuente: elaboración propia 

Con esto se evidencia que más del 50% de la población privada de la libertad participante cometió 

el delito por una cuestión de necesidad económica, pues expresan que necesitan producir un 

ingreso para poder sostener su vida y la de las personas que tienen a su cargo. Esto es lo mismo 

que se expresa en las respuestas sobre lo que se obtuvo por los actos delictivos pues la gran mayoría 

manifiesta la recompensa económica como el beneficio mayor de su actuar.  

 
12  Esta pregunta fue respondida por 19 personas por lo que el porcentaje de cada variable se calcula sobre este total. 
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Gráfico 19. Qué ha obtenido la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

con la comisión de delitos13 

Fuente: elaboración propia 

Es claro que la gran mayoría de la población privada de la libertad que participó en esta 

investigación tiene una gran motivación económica para cometer delitos de los cuales se puede 

generar una utilidad. Por lo tanto, pareciera ser que al momento de reinsertarse a la sociedad se les 

dificulta la consecución de una actividad productiva de la que puedan generar un ingreso, por lo 

que recurren a la infracción de la ley ya que es algo que conocen y algo de lo que se puede generar 

una rentabilidad de manera más fácil. No obstante, esta decisión también puede depender más de 

una motivación personal de seguir cometiendo delitos y no por el impedimento de encontrar un 

trabajo, lo que será abordado en el siguiente apartado.  

Lo que se puede empezar a afirmar es que el funcionamiento del sistema carcelario y penitenciario 

aísla a un individuo, pero no modifica los factores sociales que puedan provocar la reincidencia 

del delito ya que las condiciones de vida de los internos permanecen igual mientras estos estén 

privados de su libertad. En ese sentido, todavía tienen que responder por sí mismos y por el número 

de personas a su cargo (gráfico 5) para satisfacer sus necesidades básicas. Además, el mismo 

sistema carcelario no aporta a la reintegración del individuo porque a pesar de que exista la 

bonificación por la prestación de servicios de la población privada de la libertad en actividades de 

 
13 Para esta pregunta hubo 3 individuos que mencionaron dos elementos obtenidos, razón por la cual al añadir el 

número de esta variable dará un total de 23 y no de 20.  
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trabajo (Serna, 2020), la mayoría de los participantes manifiesta que no tienen ningún ingreso 

económico mientras están privados de la libertad. 

Gráfico 20. Ingresos económicos de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La 

Modelo14 

Fuente: elaboración propia 

Por ende, se visualiza que casi el 45% de la población participante (equivalente a 7 personas) no 

recibe ningún ingreso económico a pesar de poder estar prestando un servicio a través de 

actividades laborales al interior del establecimiento. Es así como los pospenados se reintegran a la 

sociedad sin tener garantizada la obtención de un trabajo ni contar con algún ingreso económico 

para su subsistencia, demostrando además la ausencia de un apoyo institucional en este proceso de 

reinserción. Por lo tanto, se percibe que la vida en reclusión deteriora la capacidad económica de 

los internos mientras que aumentan sus necesidades, lo que limita la posibilidad del individuo de 

reintegrarse exitosamente a la sociedad pues la urgencia de encontrar un sustento económico se 

consigue más fácilmente a través del delito.  

Esto se argumenta porque la mayoría de los internos están vinculados con delitos de carácter 

económico y manifiesta cometer delitos por necesidad, demostrando cómo se empieza a evidenciar 

una motivación económica en el proceso de reinserción social que incita la reincidencia 

 
14 Esta pregunta fue respondida por 16 personas, por lo que el porcentaje de cada variable se calcula sobre este total.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0 30,000 1,000,000 1,200,000 3,000,000

P
o

rc
e

n
ta

je

Ingresos económicos (COP)



 

63 

delincuencial. De tal forma se argumenta que el encarcelamiento tiene un impacto muy limitado 

en este tipo de delitos pues al ser actividades criminales que responden a una demanda específica, 

en este caso la económica, el incentivo permanece y se refuerza. Incluso, esto puede generar que 

los infractores busquen la manera de obtener resultados más satisfactorios, razón por la cual 

pueden recurrir al uso de la violencia y el reclutamiento de más miembros para la actividad 

delictiva (Garzón et al., 2018). Cabe resaltar que con esto no se pretende argumentar que estas 

personas pertenecen a una clase social determinada ni que esta posición justifique la comisión de 

delitos pues parte del anonimato para participar en la investigación radica en que estos datos se 

mantengan privados. Lo que se afirma es que la mayoría manifiesta que con el delito se obtienen 

beneficios económicos y calidad de vida. 

Sumado a lo anterior, la oportunidad de encontrar un trabajo se ve limitada por los antecedentes 

penales que quedan en el registro de estos individuos, además de la etiqueta social que los persigue 

al intentar reinsertarse a la sociedad. Esto último sucede porque la delincuencia se considera como 

una conducta desviada, demostrando los intereses de ciertos grupos que construyen reglas a partir 

de su percepción moral del mundo y cuyo incumplimiento es rechazado y etiquetado como 

desviación (Becker, 2009). Sin embargo, no basta solo con infringir una ley, sino que el 

delincuente debe ser identificado y condenado por el sistema penal para ser categorizado como tal. 

Por eso es que cuando una persona comete un delito, se le suele caracterizar como un individuo 

con una conducta desviada y que pasó por un fallo en el proceso de socialización, razón por la cual 

se le debe recluir para que aprenda las expectativas y normas para vivir en sociedad. 

Esta es la situación de las personas privadas de la libertad que participaron en este estudio puesto 

que el 80% de los participantes han manifestado que han sido rechazados, excluidos o criticados 

por ser caracterizados como delincuentes. Esto porque los participantes ya cumplieron una o más 

condenas anteriores y, por ende, esto queda registrado en sus antecedentes penales. Al indagar 

sobre las situaciones donde sucede esta estigmatización, la población expresa que 

mayoritariamente sucede al intentar conseguir un trabajo.  
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Gráfico 21. Percepción sobre si la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

ha sido rechazada, excluida o criticada por ser categorizada como delincuente 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 22. Situaciones donde la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

ha sido rechazada, excluida o criticada por ser categorizada como delincuente15 

 

 
15 Esta pregunta fue contestada por 11 de los 20 participantes, por lo que los porcentajes de la gráfica se calcularon 

sobre el total de respuestas contestadas.  
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A partir de lo anterior se podría argumentar que, una vez cometido el delito, la etiqueta queda con 

tanta fuerza que el individuo va a estar sometido a ciertas presiones sociales que le impiden 

regresar a vida convencional, así la misma persona se identifique o no como delincuente, pues la 

etiqueta borra cualquier otro rol que tenía el sujeto anteriormente. Esto porque se genera un rechazo 

social al delito y al criminal mediado por una sociedad que soporta la creencia de esa norma y los 

valores que lleva implícitos. Por lo tanto, esta etiqueta dificulta la reinserción social y la obtención 

de trabajo del pospenado mientras que facilita la continuación de los actos delictivos ya que el 

individuo queda con pocas alternativas a las cuales recurrir en su proceso de reinserción. Por esto 

se entiende por qué una parte de los participantes percibe que el problema de la resocialización no 

es cuestión de la cárcel sino de una sociedad que no permite su reintegración ni aceptación.  

De ahí que se comprenda por qué el delincuente es una creación del sistema penal pues las personas 

que son privadas de su libertad se les aplica esta etiqueta y se les da a conocer a la sociedad de tal 

manera, donde esta última reacciona de manera negativa y, por ende, se implanta la identidad del 

criminal. Por tal razón es que Michel Foucault (1976) expone que la institución penitenciaria ha 

demostrado sus límites y fracasos, pues es ineficaz para reducir el crimen ya que esta misma 

fabricó al delincuente al crear las condiciones para su reincidencia a través de su estigmatización 

y desmoralización. Finalmente, esto es lo que impide su reinserción en la sociedad al momento de 

recuperar la libertad pues la identidad criminal que se originó con la reacción negativa de la 

sociedad facilita la estabilización del rol como delincuente y la inserción de este individuo en la 

reincidencia delincuencial. 

A raíz de esto se comprende por qué la gran mayoría de los participantes manifiestan que pretenden 

trabajar una vez obtengan su libertad y que para no volver a delinquir necesitarían oportunidades 

de la sociedad y un trabajo que les permita resolver sus problemas económicos.  
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Gráfico 23. Lo que piensa hacer la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

cuando obtenga su libertad16 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 24. Lo que necesitaría la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

para no volver a cometer un delito17 

 

 
16 Esta pregunta fue contestada por los 20 participantes, pero 6 de ellos contestaron dos actividades que harían cuando 

obtengan su libertad, 2 personas respondieron tres de estas y una persona respondió cuatro. Por eso el total de las 

respuestas para esta pregunta es 33.  
17 Esta pregunta fue contestada por 19 de los 20 participantes, donde 6 de ellos contestaron dos elementos que 

necesitaban para no volver a delinquir mientras que 2 personas respondieron tres de ellos. Por eso el total de las 

respuestas para esta pregunta es 29. 
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De ahí que la incapacidad de acceder a un trabajo, a estudiar o a oportunidades sociales de 

reintegración se convierten en una justificación para cometer delitos. Sin embargo, esto se 

estudiará a profundidad al analizar la percepción individual sobre el delito para evaluar qué 

significado tiene el delito para estos sujetos y, por lo tanto, encontrar la motivación detrás de este 

comportamiento. Por el momento, se podría afirmar que se recurre al crimen por necesidad, 

convirtiendo el delito en un modo de operar en una sociedad que excluye y rechaza a los 

denominados delincuentes. Por lo tanto, el proceso de reclusión se convierte en un agravante de 

las desventajas que de ahora en adelante se asociarán a los privados de la libertad en su proceso de 

reinserción.  

Sumado a lo anterior, se deben tomar en cuenta las redes de interacción del individuo en su 

reintegración a la vida social puesto que sus vínculos afectivos pueden promover una definición 

favorable a infringir la ley, de esta manera neutralizando los preceptos normativos del sistema de 

justicia. De tal forma no sólo se aprenden técnicas de comisión de delitos, sino que también se 

reafirman las actitudes, justificaciones y motivaciones para cometerlos. Esto es lo que Edwin 

Sutherland denomina como la socialización de contenido valorativo distinto (Cid & Larrauri, 

2001) ya que los ambientes de interacción más próximos del individuo basan su actuar en la 

definición favorable de cometer delitos en vez de regirse por los valores convencionales de la 

sociedad. Pero el hecho de que estos individuos sean parte de la sociedad significa que están 

socializados y tienen la capacidad de interactuar con los demás agentes sociales, solamente sus 

acciones se basan en unas normas que se diferencian a las dominantes del cuerpo social. Por eso 

es una organización social diferente que termina generando una socialización en valores que 

apoyan la criminalidad.  

Así las cosas, las redes de interacción que se construyen a lo largo de este proceso de 

resocialización tendrán una influencia en el medio al que se vuelve a reinsertar el individuo al 

obtener su libertad. Para ello resulta fundamental analizar si los familiares y amigos de los 

participantes de la investigación han cometido delitos, y si estos los suelen cometer en conjunto 

con estos individuos.  
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Gráfico 25. Algún familiar de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

ha cometido un delito 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 26. Algún amigo o persona cercana de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y 

Penitenciaría La Modelo ha cometido un delito 

 

Fuente: elaboración propia 
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A partir de esto se puede visualizar que un número considerable de participantes manifiesta que 

sus familiares, amigos o personas cercanas han cometido un delito, siendo estos dos últimos los 

que mayoritariamente lo hacen. De tal manera hay una relación íntima del sujeto con sus pares 

alrededor de lo que se denominaría un comportamiento antisocial pero que en realidad debería 

llamarse una conducta que incumple las normas consensuadas de la sociedad. Es por esta razón 

que la reincidencia delincuencial puede verse motivada por las técnicas y significados que se 

comparten entre los vínculos sociales de los individuos y que permiten la realización de un delito. 

Esto aunado a que los participantes manifiestan que son los amigos con los que suelen cometer 

infracciones a la ley, como se puede ver a continuación. 

Gráfico 27. Personas con quienes la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La 

Modelo suele cometer delitos18 

 

Fuente: elaboración propia 

Por tal razón, se percibe que la acción de estos individuos y sus vínculos más íntimos se 

fundamentan en un valor normativo distinto al de la cultura dominante pues la interacción se 

desenvuelve por medio de una definición favorable a infringir la ley. Esto también se ve motivado 

por la neutralización del sistema normativo de la sociedad pues se genera una justificación del acto 

 
18 Esta pregunta fue contestada por 17 de los 20 participantes, por lo que el porcentaje de cada variable se calcula 

sobre este total. 
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delictivo cuando este puede solucionar un problema o una necesidad, tales como la incapacidad 

económica o la falta de trabajo u oportunidades. Incluso, las personas que responden que cometen 

delitos con profesionales o socios pueden estar asociados a organizaciones criminales, lo que 

fortalece la creación de subculturas delictivas en cuanto a que se constituyen grupos sociales que 

se apartan de los valores convencionales de la sociedad y, en cambio, se configuran y encuentran 

una legitimidad en la infracción de la ley. Asimismo, hay un pequeño porcentaje de participantes 

que manifiesta cometer delitos con la familia, lo que implica una cohesión social fuerte alrededor 

de la comisión de delitos al suponer que estas son las redes de interacción más íntimas de estos 

sujetos. De ahí que también se exprese que lo más doloroso de estar privado de la libertad es 

separarse de la familia y que al obtener la libertad hay una gran mayoría que quiere compartir con 

estos.  

Con todo lo anterior se dificulta el proceso del individuo de salir de esta cultura del delito pues al 

reinsertarse a la sociedad, la socialización en valores que favorecen la criminalidad sigue 

desarrollándose a través de las redes de interacción de estos sujetos. Por eso se genera un círculo 

vicioso fuerte alrededor de la comisión de los delitos pues esta actividad es reforzada positivamente 

por los pares que también pueden hacer del delito un modo de vida. Además, se revela que la 

práctica delictiva se hace mayoritariamente en colectivo, pues puede ser más fácil lograr un 

resultado exitoso al implementar técnicas de infracción que requieran un trabajo en equipo. Esto 

cobra sentido al evaluar los tipos de delitos por los que han sido aprehendidos los participantes 

pues son infracciones que pueden involucrar a otras personas o equipos de trabajo delictivo, tales 

como el hurto y el tráfico de estupefacientes. También se resalta la posibilidad de pertenecer a 

organizaciones criminales donde la cohesión del grupo se da alrededor de la infracción de la ley y 

donde es más evidente la presión de los pares para obtener un desenlace exitoso en la práctica 

delictiva. Es por esta razón que algunos individuos manifiestan que para dejar de delinquir deben 

alejarse de las personas que cometen delitos (gráfico 24), visualizando cómo hay una influencia 

de las personas con las cuales estos interactúan para reforzar la actividad delictiva. 

Todo lo anterior se puede analizar a la luz de Peter Berger y Thomas Luckmann, quienes 

argumentan que el conocimiento y las ideas se producen socialmente, y es a través de la 

internalización que el individuo aprende una serie de acontecimientos significativos que se 

convierten en pautas de acción generalizadas. Por eso introducen la socialización primaria y 
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secundaria, donde esta última consiste en la aprehensión de nuevos roles y contextos diferentes a 

la realidad aprendida en la primera etapa de la vida, influenciado por las redes de amistad y la 

cultura de la que hacen parte (Berger & Luckmann, 1969). Por lo tanto, la estructura de 

significados y la manera de actuar de los individuos que cometen delitos demuestra la 

incorporación de nuevos roles y conocimientos tácticos favorables a infringir la ley en el proceso 

de una socialización secundaria. Esto porque hay una constante exposición del individuo a agentes 

sociales cuya interacción motiva y refuerza la justificación para infringir la ley, además de poder 

obtener un resultado favorable al trabajar en conjunto en la práctica delictiva. No obstante, queda 

la posibilidad de que estos comportamientos también sean asimilados a través de la socialización 

primaria, lo que se podrá profundizar al estudiar la forma en que los individuos comprenden el 

delito y su primera exposición a esta actividad.  

Por su parte, la influencia de la asociación diferencial es determinante para generar subculturas 

delictivas en ciertos espacios sociales y que persisten por la constante exposición del individuo a 

los grupos sociales íntimos que actúan con base a unos significados que producen una definición 

favorable a infringir la ley. Esto aunado a que el sistema penal no es resocializador en tanto priva 

de la libertad al individuo por un tiempo determinado para luego esperar que este se reintegre al 

mismo contexto social sin un apoyo extra carcelario ni una preparación para la vida en libertad. 

Además, la etiquetación como delincuente se convierte en un impedimento para reintegrarse a las 

actividades sociales como seres productivos, pues se genera un estigma en torno a aquellos que 

obtienen su libertad causando así que no puedan desligarse de esta identidad al retornar a la vida 

social. De este modo, el proceso de reinserción del privado de la libertad es excluyente, limitante 

y difícil en una sociedad que no les ofrece oportunidades ni les ayuda a realizar una reintegración 

social exitosa. De ahí que recurrir nuevamente al delito se convierta en una de las alternativas más 

plausibles para este grupo poblacional.  
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4.3 Valoración individual del delito 

Finalmente, la valoración individual del delito es el último eje de análisis en el cual se puede 

comprender los elementos que incitan la comisión recurrente de delitos, pues es de tal forma que 

se puede estudiar el significado de esta acción para los infractores de la ley y para sus redes íntimas 

de interacción, teniendo en cuenta que la investigación reveló que la comisión de delitos es una 

acción que se suele hacer en grupos sociales. De ahí que la percepción sobre el delito sea tan 

importante para este estudio ya que expone que hay ciertos factores en la socialización de los 

individuos que inciden en su forma de percibir el mundo y, por ende, en el desenvolvimiento de 

comprender el delito como una forma de vida. Incluso, este se convierte en el potenciador de una 

carrera delictiva puesto a que la reincidencia delincuencial puede significar un mejoramiento en 

las habilidades y técnicas para la infracción de la ley, al mismo tiempo que va reforzando esta 

actividad como una acción racional que le genera mayores beneficios que costos a los individuos. 

Lo anterior se argumenta porque todos los participantes de esta investigación han sido 

identificados y detenidos por el sistema penal e igual siguen cometiendo delitos, donde incluso 

puede haber ocasiones en las que estos hayan cometido otros crímenes y no hayan sido 

aprehendidos por la fuerza judicial. Con todo, se reafirma la práctica delictiva como un modo de 

operar, razón por la cual es necesario revelar las respuestas de los participantes sobre la percepción 

que tienen sobre el delito para comprender el interés y la justificación de seguir cometiendo nuevas 

infracciones a la ley después de cumplir con una sanción penal.  

Para ello, primero hay que comprender cómo fue la socialización primaria de los participantes de 

esta investigación pues es en la etapa inicial de la vida en la que el individuo aprende y desarrolla 

sus habilidades, capacidades y modos de pensar para poder participar en la sociedad. Además, las 

redes de interacción, el nivel de organización social y los elementos del medio en el que se 

desarrolla el individuo ejercen una influencia sobre el mismo, donde este se termina adaptando a 

las condiciones de un entorno determinado. Esto último surge a través de un proceso subjetivo en 

el que el individuo responde y reacciona ante las presiones que ejerce el contexto social y los 

sujetos a su alrededor para así conformar una identidad propia. En términos de esta investigación, 

los elementos que ejercen una influencia en los individuos para su comisión de delitos deben estar 

asociados con las redes de interacción y el medio social en el que se creó y legitimó una definición 

favorable para infringir la ley. Así las cosas, esto se visualiza al indagar sobre la edad en la que los 
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Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

participantes cometieron un delito por primera vez y la valoración sobre la experiencia inicial pues 

esto puede explicar cómo el individuo se adentra a la lógica de la práctica criminal.  

Gráfico 28. Edad en la que la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

cometió un delito por primera vez 

 

Gráfico 29. Valoración de la experiencia inicial en la comisión de delitos de la PPL en la Cárcel 

Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo19 

 

 
19 Esta pregunta fue respondida por 16 personas por lo que el porcentaje de cada variable se calcula sobre este total. 
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A partir de lo anterior se determina que la mayoría de los participantes inició en el delito desde la 

infancia, precisamente en la etapa de la socialización primaria donde se desarrollan sus habilidades 

y se adapta su forma de comportamiento al medio social. Es en esta época donde los principales 

grupos de referencia son la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de la escuela, 

convirtiéndose en agentes que emiten conocimiento y pautas de conducta que luego se integran en 

la subjetividad del sujeto. Es por esta razón que el inicio en la práctica delictiva desde una edad 

muy temprana puede ser motivado por las redes de interacción familiar y de amistades, pues parece 

ser que estos son con los que estos individuos comenzaron a cometer delitos al ser los agentes 

sociales con los que los sujetos tienen más contacto en esta etapa de la vida. Por otro lado, esto 

también se puede asociar al rompimiento del núcleo familiar, ya que cuando hay una ausencia de 

la participación de los padres en la educación de los hijos, estos últimos pueden quedar expuestos 

a grupos sociales que favorezcan la comisión de delitos, generando así una persistencia e influencia 

hacia la carrera criminal desde la infancia o la adolescencia. De ahí que se resalte la importancia 

de la influencia de las redes de interacción del individuo en su proceso de conocimiento e incursión 

a la vida social puesto que aprenden habilidades para infringir la ley desde una edad muy temprana, 

lo que luego repercute en su comportamiento en la vida adulta. Como se puede intuir estas personas 

tienen una larga trayectoria en la economía delictiva. 

Además, los participantes que iniciaron en su actividad delictiva desde la niñez y adolescencia son 

los que en la misma proporción iniciaron entre los 18 y 30 años, lo que refleja que estos se 

socializaron alrededor de una cultura que favorece la comisión de delitos, sea en la etapa primaria 

o secundaria de socialización. Incluso, esto pudo haberse fomentado por la deserción escolar pues 

un número importante de participantes manifiesta que el nivel educativo más alto alcanzado es la 

básica primaria (gráfico 6). De tal forma, se empieza a dar una cohesión del individuo en un 

entorno caracterizado por infringir la ley, lo que les permite adquirir un conocimiento y técnicas 

de esta actividad que estos utilizarán en la vida adulta. Entonces, se podría suponer que la 

formación académica la sustituyeron por la formación delictiva.  

Al indagar sobre la valoración de la experiencia al inicio de la comisión de delitos, hay una gran 

mayoría que expresa que esta fue una experiencia negativa, lo que describen como una situación 

de mucha presión social, angustiante, difícil y que les produjo temor. Esto puede relacionarse con 

las expectativas que tienen sus redes de interacción sobre estos individuos pues es muy probable 
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que este primer acercamiento al delito no lo hayan realizado solos. Por eso puede haber una presión 

para que los sujetos cumplan con el acto sin que necesariamente existiera una intención personal 

de los mismos para querer hacerlo. Esto porque la predominancia de percepciones del delito como 

una experiencia negativa al inicio puede significar que estos no lo hicieron por un deseo propio 

sino influenciados por aquellos agentes sociales que ejercen una presión sobre estos individuos. 

No obstante, esta sensación negativa no fue un factor que disuadiera la comisión de nuevos delitos, 

pues al ser reincidentes delincuenciales pareciera que hubo una decisión personal que motivó 

cometer la infracción nuevamente, demostrando así cómo se empezó a fomentar un 

comportamiento que se fundamenta en la acción delictiva como algo positivo. Esto tal vez por las 

recompensas obtenidas y por la influencia de sus pares de categorizar el delito como el modo 

positivo de operar.  

Lo anterior se puede entender a partir de William Sewell Jr. al enfatizar en la capacidad de agencia 

que tiene el individuo para reinterpretar y movilizar una serie de recursos en términos de esquemas 

culturales distintos. En otras palabras, el individuo tiene un repertorio de habilidades de interacción 

para controlar o transformar las relaciones sociales, lo que le da la capacidad de desear, formar 

intenciones propias y actuar creativamente en el medio social (Sewell Jr., 1992). Por eso a pesar 

de que estas personas pueden haber sido socializadas desde una edad temprana en el mundo del 

delito, estos han tomado la decisión de seguir incurriendo en esta práctica porque tienen la 

capacidad de agencia para decidirlo, a pesar de conocer y experimentar el castigo que conlleva.  

Aunado a lo anterior, estos son participantes que llegaron a su vida adulta con el conocimiento y 

las habilidades para violar la ley, especialmente después de que la mayoría de estos no continuó o 

no tuvo la posibilidad de continuar con los estudios de educación superior. Por lo tanto, se puede 

evidenciar una profesionalización en el delito que demuestra cómo los individuos se van 

especializando en las técnicas de la práctica delictiva y les proporciona contactos que también 

estén inmersos en el medio criminal. Además, al ser reincidentes, estos pueden conocer la manera 

en que opera la justicia en las capturas de delitos y, por ende, pueden idearse maneras de evitarla 

para así reducir los obstáculos que se pueden presentar en esta forma de vida.  

De tal forma se va desarrollando una socialización en el mundo del delito tanto en la infancia como 

en la vida adulta, creando una percepción favorable a su comisión y un conocimiento más 
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especializado cada vez que logran satisfactoriamente infringir la ley pues en su oficio lo aprenden 

bien. Esto se argumenta a través del patrón de delitos cometidos por las personas reincidentes que 

participaron en esta investigación, pues al evaluar si estos han estado recluidos anteriormente por 

el mismo delito, se evidencia que hay una mayoría que sí lo ha hecho.  

Gráfico 30. Percepción sobre si la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

ha estado privada de la libertad anteriormente por el mismo delito20 

 

Fuente: elaboración propia 

De ahí que la gran mayoría de los participantes manifiesten que las veces anteriores que han estado 

privados de la libertad ha sido por el mismo delito, lo que refleja que hay una especialización en 

las formas y conocimientos para cometer esta infracción. Por eso se vuelve relevante analizar en 

qué tipo de delito mayoritariamente se ha presenciado esta profesionalización para evaluar qué 

prácticas pueden facilitar la consecución de una carrera criminal. 

 

 

 
20 Esta pregunta fue contestada por 19 de los 20 participantes, por lo que el porcentaje de cada variable se calcula 

sobre este total. 
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Gráfico 31. PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo que ha estado privada 

de la libertad anteriormente por el mismo delito, según el tipo de delito21 

 

Fuente: elaboración propia 

Esto muestra que mayoritariamente las personas que cometieron hurto son las que probablemente 

se han especializado en los métodos para cometer el crimen, lo que cobra sentido al tener en cuenta 

que este tipo de delito permite el mejoramiento en las técnicas con la experiencia, pues se puede 

aprender cómo entrar a residencias o establecimientos más fácilmente, o cómo abarcar a las 

personas de tal manera que estas no se opongan a la entrega de sus pertenencias. Además, este 

delito contra el patrimonio económico suele ser poco denunciado, lo que puede estar relacionado 

con el desconocimiento de las herramientas legales que se pueden utilizar para ello o por la 

percepción de que estos procesos siempre quedan en la impunidad (Acosta, 2021). Por esta razón 

se podría suponer que los reincidentes en el delito de hurto han realizado una carrera criminal que 

les ha permitido especializarse en este crimen para obtener un provecho económico a cambio, pues 

se deduce de esta investigación que este es el mayor incentivo para infringir la ley. Incluso, esto 

puede significar que el hurto se ha convertido en una actividad rentable y por eso la recurrencia de 

cometerla y profesionalizarse en ella. Sin embargo, al indagar por cuáles otros delitos la población 

 
21 Esta gráfica está condicionada a personas que han cometido el mismo delito las veces anteriores que han estado 

privados de la libertad (14 personas). Como se ha revelado que hay varias personas que han cometido más de un delito, 

se deduce que por ambos ha estado privado de la libertad anteriormente. 
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ha sido aprehendida, se evidencia que de las respuestas obtenidas hay una similitud con la 

tendencia de delitos que el resto de las participantes ha cometido. 

Gráfico 32. Tipo de delito por el cual la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La 

Modelo ha estado privada de la libertad anteriormente, que no es el mismo por el cual están 

recluidos en este momento22 

 

Fuente: elaboración propia 

En ese sentido, las infracciones más comunes de esta población siguen siendo el hurto y el tráfico 

de estupefacientes, sumado a las lesiones personales que manifestó el 25% de la población. No 

obstante, este último delito, sumado al tráfico y el porte ilegal de armas, son infracciones que 

también pueden estar asociadas a un delito mayor, como puede ser el hurto o el tráfico de 

estupefacientes ya que pueden ser una parte del modus operandi más especializado en alguna de 

estas actividades criminales. Sin embargo, esta cantidad de delitos de tipo distinto refleja todas las 

posibilidades de interacción que tienen estos individuos alrededor del mundo delictivo pues sus 

lógicas de acción se desarrollan en este entorno e inciden en la formación de una carrera criminal, 

así sea por infracciones distintas. Además, hay una persistencia en seguir infringiendo la ley, lo 

 
22 Esta gráfica está condicionada a personas que no han cometido el mismo delito las veces anteriores que han estado 

privados de la libertad (5 personas). No obstante, tres de estas personas manifiestan haber cometido dos otros delitos, 

razón por la cual el total de respuestas fueron 8. Sobre este número se calcularon los porcentajes de cada delito.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hurto Tráfico de
estupefacientes

Lesiones personales Porte ilegal de armas Tráfico de armas

P
o

rc
e

n
ta

je

Tipo de delito por el que la PPL ha estado privada de la libertad anteriormente



 

79 

que puede demostrar que estas personas se adentraron a este espacio a través de una socialización 

que favorece la ilegalidad, generando la posibilidad de especializarse cada vez más en la 

delincuencia.  

Lo que se puede afirmar es que estos individuos, sea por el mismo delito o por un tipo distinto, se 

han vuelto expertos en las habilidades para su comisión, produciendo una manera de actuar que 

estos utilizan al reinsertarse a la sociedad. Por lo tanto, la profesionalización y especialización del 

crimen posibilita la creación de un modo de operar de las personas reincidentes pues la 

acumulación de este capital se convierte en un factor fuerte de cohesión social alrededor de la 

práctica delictiva. Por eso es más probable que quienes hayan reincidido en el delito es porque 

están más especializados en esta actividad, convirtiéndose en la manera más beneficiosa de actuar 

aunque exista el riesgo de pagar una sanción penal.  

Sumado a lo anterior, en la investigación se puede percibir que hay un vínculo emocional fuerte 

con la actividad criminal hasta el punto de convertirse en un estimulante que genera un placer 

temporal. Esto porque se produce un gusto por vivir situaciones riesgosas en las que se segregan 

ciertas hormonas que pueden causar un deseo de volver a ponerse en riesgo con tal de sentir esa 

emoción. En ese sentido, al cometer un crimen se produce una situación de amenaza por la posible 

presencia de la autoridad judicial o de que la práctica delictiva no tenga un resultado exitoso, lo 

que puede propiciar la generación de sentimientos alrededor del miedo y del estrés. Pero esto 

también puede generar una satisfacción momentánea al poder escaparse de la ley victoriosamente, 

generando la posibilidad de adentrarse a un proceso de adicción que se fomenta por la autoestima 

y la tranquilidad producidas después del acto.  

Es por esto que en la investigación también se indagó por los aspectos emocionales de la acción 

delictiva ya que su motivación no se limita únicamente al sentido útil de obtener una recompensa 

económica. Se preguntó sobre los sentimientos antes, durante y después de cometer un delito de 

las personas privadas de la libertad que participaron en esta exploración. 
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Gráfico 33. Sentimientos antes de cometer un delito de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y 

Penitenciaría La Modelo23 

Fuente: elaboración propia 

De lo anterior se percibe que las emociones más frecuentes antes de realizar la acción son el temor 

y el miedo, seguido por la angustia y preocupación. De manera general, son sentimientos con una 

connotación negativa que generan una sensación de incertidumbre, temor y nervios ante una 

situación futura que no está garantizada que salga como el individuo quiere o espera, tal como la 

posibilidad de ser atrapados por la autoridad o de no realizar el delito de manera exitosa. De tal 

forma se reconoce que en los participantes hay una identificación de que la conducta que están 

cometiendo es punible y reprochable, pues tienen presente que existe el riesgo de ser sancionados 

penalmente si la fuerza judicial los llegase a atrapar. Por ende, ante la amenaza de un castigo se 

activa un sistema de alarma en el individuo para adaptarlo a la situación que está experimentando 

con el fin de que la persona responda ante ella.  

Ahora bien, durante el hecho delictivo las emociones cambian en algunas personas en tanto se 

producen sentimientos que pueden generar una satisfacción emocional junto con los que se 

estimulan ante la amenaza de un castigo. 

 
23 Esta pregunta fue respondida por 18 personas por lo que el porcentaje de cada variable se calcula sobre este total. 
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Gráfico 34. Sentimientos durante la comisión de un delito de la PPL en la Cárcel Distrital y la 

Cárcel y Penitenciaría La Modelo24 

 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto a las emociones durante la comisión del delito, hay una predominancia que los 

participantes manifiestan sentir adrenalina en tanto esta se produce como respuesta frente a una 

situación que genera un riesgo o una amenaza en el individuo. Incluso, esta puede actuar como un 

estimulante que genera un placer temporal, lo que puede estar asociado a la personalidad que 

explican Bonta y Andrews (2007) que caracteriza a los reincidentes en el delito. En ese sentido, la 

incurrencia en el crimen se conforma como el medio para obtener ese placer, por lo que se puede 

generar una impulsividad en el individuo que quiere sentir esa sensación, lo que incluso puede 

configurarse como un proceso de adicción que tiene como manifestación la recurrencia en el delito.  

De igual forma, se debe resaltar que las emociones no placenteras también son las más frecuentes 

entre los participantes, como la ansiedad, el estrés, el temor o el miedo, lo que nuevamente refleja 

que estas personas son conscientes de que hay un riesgo de ser castigados o que esta práctica no 

salga de manera como estas esperaban. A pesar de ello, parece ser que el estimulante emocional 

impulsa la práctica delictiva porque la existencia del castigo y el riesgo de ser sancionados 

 
24  Esta pregunta fue respondida por 18 personas por lo que el porcentaje de cada variable se calcula sobre este total. 
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penalmente no disuade su comportamiento. Esto último también puede estar asociado a la 

necesidad económica que se evidenció como justificación para la comisión de delitos, pues estos 

son motivos que tienen más peso sobre la configuración de la acción de estos actores. Asimismo, 

se reconoce que la amenaza del castigo no va a dejar de existir, solo parece ser que estos individuos 

deciden cómo reaccionar ante ella, influenciados por un aspecto emocional y uno económico.  

En cambio, los sentimientos positivos como la confianza, la seguridad, el alivio o la satisfacción 

son menos frecuentes pero su manifestación refleja que esta acción le retribuirá positivamente a 

los infractores de la ley, pues a pesar de que existe el riesgo ser sancionados, hay una confianza en 

la acción realizada y un alivio que se generará cuando se obtenga la recompensa del delito. 

Además, la seguridad y confianza al momento de realizar un delito puede asociarse a la 

profesionalización en esta práctica pues hay un conocimiento experto sobre las tácticas y las 

maneras de actuar que genera una certidumbre de que la infracción resultará exitosa. Esto influye 

también en un proceso de autoestima y de reconocimiento frente al grupo delincuencial donde 

estos sujetos pueden sentir que son más inteligentes que el sistema judicial y por ello han logrado 

evadirlo. Asimismo, el alivio y la satisfacción comprueba que el delito se conforma como una 

solución ante la existencia de un problema, pues los individuos recibirán un provecho material a 

cambio de incurrir en un delito, lo que en este caso se puede asociar a la ganancia económica. De 

ahí que los sentimientos tan diversos de estos individuos se configuren a partir de lo que el delito 

pueda significar y de lo que puedan recibir a cambio de ello, lo que también se visualiza en los 

sentimientos después de cometer un delito.  
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Gráfico 35. Sentimientos después de cometer un delito de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel 

y Penitenciaría La Modelo25 

Fuente: elaboración propia 

Una vez consumado el hecho delictivo se percibe que la mayoría siente cargo de consciencia o 

arrepentimiento, reflejando que reconocen que su forma de actuar es incorrecta conforme a lo que 

está establecido normativamente. De ahí que se evidencie como estas personas no se pueden 

categorizar como individuos que no están socializados, pues hay un claro reconocimiento de que 

el acto realizado es reprochable moralmente. Esto mismo sucede con el miedo pues existe la 

incertidumbre del futuro ya que hay una posibilidad de que estos sean atrapados y procesados por 

el crimen cometido. No obstante, los sentimientos de satisfacción, felicidad, descanso y 

tranquilidad después de la infracción de la ley exponen cómo el delito permite un beneficio 

posterior pues en el caso mayoritario de esta investigación, permitiría solventar los problemas 

económicos que tienen estos individuos. Por eso la motivación para cometerlo, a pesar de que sea 

castigado por la sociedad, puede explicarse a partir de la configuración del delito como un medio 

para solucionar un problema pues permite sostenerse en una sociedad que no permite la 

reintegración ni reinserción de las personas que estuvieron privadas de la libertad. De tal forma, 

se refuerza el deseo de seguir cometiendo delitos y caer en la reincidencia delincuencial. 

Cabe resaltar que aquellos individuos que mencionaron no sentir nada antes, durante y después de 

la comisión de un delito pueden ser personas que se consideran anómicas, pues pareciera ser que 

 
25  Esta pregunta fue respondida por 19 personas por lo que el porcentaje de cada variable se calcula sobre este total. 
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estos no se sienten cohibidos por las regulaciones sociales sobre las cuales se fundamenta la 

interacción social. De tal forma, se puede argumentar que estos sujetos no están integrados a la 

sociedad y por ende se produce un vacío de normas que expresa la desorganización social de ciertos 

individuos o grupos en la colectividad (Urbina, 2011).  

Todo lo anterior también se puede argumentar a través de la configuración del delito como un acto 

racional en cuanto el individuo toma decisiones a partir de un cálculo de costo-beneficio. En ese 

sentido, parece ser que la práctica delictiva genera mayores recompensas que costos debido a que 

esta actividad se convierte en una solución a las necesidades y las ambiciones de los individuos 

que, en este caso, giran en torno a la recompensa económica. Esto especialmente porque la mayoría 

de los participantes tiene un nivel muy bajo de ingresos, de manera que se encuentra en la práctica 

delictiva una solución a esta situación. Asimismo, esto se explica por los delitos más frecuentes 

cometidos por esta población, a saber, el hurto y el tráfico de estupefacientes, pues son actividades 

criminales que permiten obtener un provecho económico para así buscar una mejor calidad de 

vida. Además, este beneficio económico se vuelve una actividad rentable porque permite obtener 

dinero de manera más fácil y rápida que con un trabajo ordinario (Ariza et al., 2021), pues entre 

las respuestas de esta investigación se encontró que un par de personas manifestaron no tener 

ingresos económicos en este momento, pero en la calle recibían entre 1 millón y 3 millones de 

pesos semanalmente producto de la actividad criminal. De ahí que el delito se convierta en una 

decisión racional al establecerse como una actividad mucho más rentable y útil para las 

necesidades de los individuos. 

Por esta razón se puede encontrar que la reincidencia delincuencial, en tanto significa la 

persistencia de seguir cometiendo delitos, se deba a los refuerzos positivos que se reciben los 

individuos a cambio de su actuar (Cid & Larrauri, 2001), influenciado también por las experiencias 

previas de los sujetos y por la visión del delito como una solución práctica a sus problemas. Esto 

se evidencia al establecer que hay una gran mayoría de participantes que manifiestan necesitar un 

trabajo u oportunidades de la sociedad para no volver a cometer un delito (gráfico 24), pero la 

mayoría de estas personas tenía un trabajo antes de ser aprehendidos por la ley, como se expone a 

continuación.  
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Gráfico 36. A qué dedicaba el tiempo la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La 

Modelo antes de estar privada de la libertad 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 37. Que necesitaría la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

que antes de estar privada de la libertad trabajaba, para no volver a cometer delitos  

Fuente: elaboración propia 

Cabe resaltar que los participantes que mencionaron que antes de estar privados de la libertad se 

dedicaban a trabajar, era en labores en las que podrían haber tenido un ingreso económico muy 

bajo, tales cómo hacer mandados, cuidar carros y realizar domicilios. Por lo tanto, cuando estos 
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mismos mencionan que necesitarían trabajo para no volver a delinquir, se puede suponer que 

requieren una actividad que sea más productiva que la que realizaban anteriormente, es decir, una 

que sea más rentable económicamente. Por eso es que a través de la capacidad de raciocinio que 

tienen los seres humanos se puede explicar el motivo para la comisión reiterada de delitos pues no 

necesariamente depende de las condiciones sociales o institucionales que pueden ejercer una 

presión sobre los sujetos, sino que si el individuo tiene la oportunidad de cometer un delito es 

porque le va a brindar más beneficios de lo que tiene en su momento. Entonces esto último será lo 

que impulsa la ambición de reincidir en esta actividad. 

Además, todos los participantes de esta investigación son reincidentes por lo que su 

comportamiento podría explicarse por la dependencia que se genera sobre esta práctica, 

convirtiéndose en una solución mucho más útil a las necesidades económicas de la población 

privada de la libertad. A pesar de que se les presente la posibilidad de trabajar o de estudiar a estos 

individuos, estas actividades no van a ser más rentables que el delito, lo que puede derivar en la 

falta de motivación para reintegrarse a la sociedad de acuerdo con las expectativas sociales. 

Además, se comprobó que, al haber estado privados de la libertad, una tercera parte de la población 

ha aprendido nuevas formas de delinquir en este proceso (gráfico 16), razón por la cual se refuerza 

la motivación para seguir cometiendo delitos y su configuración como una acción racional. 

Incluso, siendo conscientes de que su comportamiento tiene un costo alto como la privación de la 

libertad, no se inhibe la práctica delictiva ya que la probabilidad de que estos sean aprehendidos 

puede disminuir dada su experiencia pasada. 

Por su parte, dentro de esta racionalidad, el individuo también tiene la capacidad de determinar 

cuándo y dónde realizar el delito pues la oportunidad de cometerlo puede estar asociada con la 

motivación del infractor, el acceso a un bien determinado y la ausencia de vigilancia. Por eso es 

que el delito se puede convertir en un estilo de vida y en un modo de operar pues los infractores 

aprenden y reconocen dónde, cómo y cuándo cometer una infracción para obtener así una 

maximización de ganancias y una minimización de costos. De ahí que se encuentre una motivación 

para decidir desarrollar una carrera criminal.  

De lo anterior también es importante resaltar que parte de que estos individuos reconozcan que 

existe el riesgo de un castigo al momento de cometer un delito demuestra que estos sujetos 
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comprenden que su modo de actuar no se ajusta a la norma de la sociedad. Por eso hay una 

predominancia de sentimientos negativos en las etapas antes, durante y después de infringir la ley 

porque hay un reconocimiento de que su acción es reprochable y no encaja con las expectativas de 

convivencia por las cuales se rige la sociedad, provocando arrepentimiento, temor y angustia. Al 

indagar por la percepción moral sobre el delito de los participantes de esta investigación, se 

confirma lo anterior puesto que hay una predominancia de percibir esta actividad como algo malo. 

Asimismo, al preguntarles si estos sujetos volverían a cometer un delito, hay una mayoría que 

responde de manera negativa.  

Gráfico 38. Percepción sobre el delito de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría 

La Modelo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 39. Percepción sobre si la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo 

volvería o no a cometer un delito al recuperar su libertad 

 

Fuente: elaboración propia 

Es indicativo ver que la mayoría tiene como referencia los valores sociales que se profesan 

públicamente como que el delito está mal y en consecuencia dicen que no lo volverían a cometer. 

En este sentido, se puede decir que, en términos de expectativa de valores, la población 

delincuencial se encuentra integrada al deber ser social en tanto entienden y se ajustan a la moral 

sobre lo que es correcto e incorrecto para la sociedad. De ahí que se considere que estos individuos 

están socializados sobre lo que es moralmente admisible pues tienen un referente que les permite 

proyectarse como personas integradas socialmente. No obstante, el hecho de que sigan cometiendo 

nuevos delitos demuestra que hay una dicotomía entre la aceptación de lo que la sociedad reconoce 

y legitima, pues saben que el delito no está bien, y la autopercepción del sujeto, el cual considera 

el delito como una actividad con la que tiene un vínculo emocional, que se refuerza a través de sus 

redes de interacción y de la cual obtiene un provecho económico mayor que el riesgo de ser 

castigado.  

Al indagar sobre las razones por las cuales los privados de la libertad volverían o no a cometer un 

delito se encuentra que la única persona que sí volvería a realizarlo lo haría porque solo sabe 

delinquir. Seguidamente, el que está en la incertidumbre manifiesta que es una decisión que 
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depende de sí mismo y su duda de si volver a delinquir o no está asociada al aprendizaje de nuevas 

habilidades para delinquir estando privado de su libertad. Finalmente, los que dicen que no 

volverían a delinquir se basan en la experiencia negativa que vivieron o que están experimentando 

en este momento al estar privados de su libertad. 

Gráfico 40. Razones por las cuales la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La 

Modelo volvería o no a cometer un delito al recuperar su libertad26 

 

Fuente: elaboración propia 

Con lo anterior se observa que hay un peso moral en las decisiones que toma el individuo, pues 

este es consciente de que su forma de actuar no corresponde a las expectativas normativas de la 

sociedad y por eso puede desear un cambio de vida, con tal de que pueda desarrollar una buena 

calidad de vida sin una etiqueta que lo estigmatice. De ahí que estos sujetos se adapten a los valores 

morales por los cuales se rige la sociedad. Asimismo, se resalta que la experiencia negativa que se 

vive dentro de los establecimientos de reclusión es una de las razones más frecuentes por las cuales 

estos participantes no volverían a cometer un delito. Esto, aunado a la descripción de la privación 

de la libertad como muerte en vida (gráfico 12), demuestra la ausencia de un ambiente carcelario 

resocializador, pues lo único que genera es una deshumanización de los individuos privados de la 

 
26 Esta pregunta fue contestada por 18 de los 20 participantes. No obstante, dos de ellos respondieron dos razones por 

las cuales volverían o no a cometer un delito. Por eso el total de las respuestas obtenidas es 20.  

0

1

2

3

4

5

6

7

Desea un
cambio de vida

No quiere
separarse otra

vez de su
familia

Pensar en sí
mismo

Depende de sí
mismo

Experiencia
negativa en la

cárcel

Solo sabe
delinquir

Ha aprendido
nuevas

habilidades
para delinquir

C
an

ti
d

ad
 d

e 
p

er
so

n
as

Razones por las cuales la PPL volvería o no a cometer un delito cuando obtenga su 
libertad



 

90 

libertad, razón por la cual no quieren volver a pasar por este proceso. En ese sentido, la amenaza 

de este castigo debería inhibir la motivación para delinquir, pero el hecho de que todos estos 

participantes sean reincidentes en el delito demuestra que hay otros factores que inciden en esta 

decisión. Esto puede deberse a que a pesar de que existe el riesgo de ser encarcelados, la mayoría 

puede pensar que es improbable que los atrapen o lo perciben como una prueba en este modo de 

vida y por eso deciden continuar en la práctica delictiva. Incluso, esto se asocia a la confianza y 

seguridad que varios de estos sienten al cometer un delito pues hay una percepción de que se puede 

evadir al sistema judicial dada su cualificación profesional.  

La incidencia de los valores sociales en la acción de los individuos también se refleja en la 

percepción de los agentes sociales que conforman las redes más íntimas de interacción de la 

población privada de la libertad, pues hay una desaprobación unánime por parte de la familia, 

amigos y personas cercanas para cometer delitos.  

Gráfico 41. Percepción sobre si los familiares, amigos o personas cercanas de la PPL en la Cárcel 

Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo aprueban la comisión de delitos 

 

Fuente: elaboración propia 

No obstante, casi la mitad de la población afirma que alguien de su familia ha cometido un delito 

(gráfico 25) y más de la mitad admite que sus allegados también lo han hecho (gráfico 26). De tal 
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forma, hay un ajuste de estos individuos hacia las creencias morales de la sociedad, pero las lógicas 

de acción de estos individuos parecieran inclinarse hacia la ganancia personal que implica la 

comisión de delitos y por eso recurren a la práctica delictiva como una forma de operar en la vida 

social.  

Por consiguiente, al cuestionar qué escogerían los participantes de la investigación entre estudiar, 

trabajar o seguir delinquiendo, hay una gran mayoría que prefiere alguna de las primeras dos 

opciones o ambas en conjunto, negando la posibilidad de volver a incurrir en una actividad 

criminal. En ese sentido, se demuestra que estos individuos están adaptados a la norma social y 

tienen un referente de las expectativas sociales a las que ellos responden. 

Gráfico 42. Elección de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo entre 

estudiar, trabajar o delinquir27 

 

Fuente: elaboración propia 

No obstante, la población participante ha reincidido en el delito, lo que expone cómo el individuo 

toma sus propias decisiones según las influencias que ejerce el entorno y los agentes sociales, 

aunque no está por fuera de la vida moral. Incluso, se debe sumar la posibilidad de que estos sujetos 

 
27 Hubo 11 individuos que respondieron que preferían estudiar y trabajar mas no delinquir, razón por la cual el total 

de respuestas obtenidas es de 31 y no de 20.  
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también hubieran cometido delitos antes por los cuales no fueran detenidos ni arrestados. Entonces, 

a pesar de responder lo que está social y moralmente correcto y de entender las expectativas 

sociales para convivir en sociedad, estos individuos siguen cometiendo nuevos delitos. Pareciera 

ser que esto se basa más una decisión personal fundamentada en el análisis racional de sus 

necesidades y los medios más óptimos y más emocionantes para satisfacerlas.  

Por esto mismo es que se podría argumentar que las personas privadas de la libertad manifiestan 

que sí se puede dejar de delinquir y que es fácil dejarlo, mas no se evidencia una voluntad personal 

y real de detener este comportamiento al ser todos reincidentes en el delito.  

Gráfico 43. Percepción de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo sobre 

si se puede o no dejar de delinquir 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 44. Percepción de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo sobre 

si dejar de delinquir es fácil o difícil 

 

Fuente: elaboración propia  

A partir de lo anterior, se concluye que hay una diferencia entre poder dejar de delinquir y querer 

dejar de hacerlo, pues aún con las posibilidades de reintegración social que tenían estos individuos 

antes de ser privados de la libertad (ya que la mayoría se dedicaba a trabajar), todos cometieron 

mínimo un delito por el cual están arrestados o condenados en este momento. Además, aún con 

las posibilidades que se les otorguen, el delito pareciera que sigue siendo una solución rentable a 

sus problemas, al menos en lo que evidencia esta investigación. El hecho de que se considere 

mayoritariamente fácil dejar de delinquir refleja que la motivación para seguir cometiendo delitos 

es por la percepción individual de ver la utilidad en esta actividad, pues si es fácil dejarlo entonces 

solo depende de una decisión personal. No obstante, aquellos que manifiestan que dejar de cometer 

actividades criminales es difícil puede estar relacionado con la complejidad de encontrar otra 

actividad igual o más productiva que el delito y la falta de apoyo de la sociedad y el Estado para 

poder sostener una vida en libertad alejados de la práctica delictiva.  

Asimismo, al indagar por la resocialización de estos individuos, se refleja esta dicotomía en cuanto 

una tercera parte considera que no necesita resocializarse, pero dos terceras partes expresan querer 

un cambio de vida. Incluso, al evaluar las razones por las cuales estos consideran que necesitan o 
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no una resocialización, se encuentra la dualidad entre lo que espera la sociedad de estos sujetos y 

la autopercepción sobre su proceso de socialización.  

Gráfico 45. Percepción de la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La Modelo sobre 

si necesita o no resocializarse 

 

 

Gráfico 46. Razones por las cuales la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La 

Modelo considera que necesita resocializarse28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Del total de las 14 personas que manifestaron necesitar resocializarse, 3 personas respondieron por dos razones y 

una no respondió. Por eso el total de esta gráfica es de 16.  
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Fuente: elaboración propia 

Gráfico 47. Razones por las cuales la PPL en la Cárcel Distrital y la Cárcel y Penitenciaría La 

Modelo considera que no necesita resocializarse29 

 

Fuente: elaboración propia 

De lo anterior se evidencia que hay una consciencia sobre la carga moral que conlleva el acto 

delictivo y eso es lo que impulsa a estas personas a reconocer que tienen una necesidad de 

resocializarse, es decir, de actuar conforme a las normas de conducta de la sociedad. Sin embargo, 

estas personas ya conocen cómo son estas normas y las expectativas que se tienen para una 

convivencia armónica, lo que pasa es que son conscientes que sus lógicas de acción no se adaptan 

a lo que se espera socialmente de ellos mismos. No obstante, a pesar de querer encajar en la norma 

social y a actuar conforme a la ley, este deseo se ve entorpecido porque igual siguen reincidiendo 

en el delito. Y esto último, además de ser una decisión personal, se puede dificultar por la adicción 

que puede generar la práctica delictiva al ser un estimulante vital y una actividad que retribuye 

económicamente bien, así como por los impedimentos de reinserción que les ofrece la sociedad y 

por la falta de apoyo institucional para preparar a los individuos para su vida en libertad.  

 
29 Del total de las 6 personas que manifestaron no necesitar resocializarse, una persona no respondió. Por eso el total 

de esta gráfica es de 5. 
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Por otro lado, el porcentaje menor de personas que no considera que necesita resocializarse 

manifiestan que es porque no son antisociales, pueden convivir en sociedad o que ya lo hicieron. 

En ese sentido, son personas que no están fuera de la sociedad pues, como se evidenció, comparten 

valores sociales, interactúan con otros individuos, trabajan en colectivo y tienen un valor por la 

familia y el trabajo. Entonces, hay una consciencia sobre lo que está mal en la sociedad, pero las 

acciones de estos sujetos parecen indicar que estos viven del delito, convirtiéndose así en un modo 

de vida y en una forma de operar. Lo anterior influenciado por la larga trayectoria de estos 

individuos en las prácticas delictivas, ya que se ha dado una cohesión social de estos en un grupo 

social que se fundamenta en la infracción de la ley, otorgándole legitimidad y una valoración 

positiva a esta acción.  

De tal forma, se puede generar un círculo vicioso fuerte alrededor del delito ya que la percepción 

individual se forma alrededor de significados que favorecen la realización de delitos, incluso 

cuando estos reconocen que su forma de actuar no encaja con el orden moral de la sociedad. Y 

estos significados se conforman a partir de la retribución positiva de esta acción en cuanto al 

beneficio material, a la satisfacción emocional y el refuerzo positivo entre los pares y estos 

individuos. Por eso se comprende el delito como una acción racional que implica un mayor 

beneficio para los infractores de la ley y por eso se puede tomar como un modo de operar y una 

actividad sobre la cual se sostienen una buena calidad de vida, aunque acepten que esta forma de 

actuar no se adapta a la manera consensuada de vivir en la sociedad. En tal sentido, la población 

delincuencial se encuentra integrada al deber social en términos de la expectativa de valores y la 

moral social. Entonces ¿en qué consistiría la resocialización de las personas privadas de la libertad? 
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5. Conclusiones  

A partir de todo lo anterior, se puede entrever que el estudio de la reincidencia delictiva no tiene 

su origen únicamente en la responsabilidad institucional de resocializar al penado o en las 

posibilidades de acción que tiene un individuo cuando se reinserta a la sociedad. Al ser un 

fenómeno multicausal existen una serie de factores que inciden en la persistencia de la conducta 

delictiva, donde puede haber unas experiencias que influyan más que otras dependiendo de las 

redes de interacción de los sujetos y la configuración de significados que se dan en su proceso de 

socialización. De tal forma, al estudiar la experiencia de reclusión, el proceso de reinserción social 

y la valoración individual del delito como causas de la reincidencia delincuencial se puede 

encontrar la interrelación entre estos tres factores y cómo dentro de cada uno de ellos hay ciertas 

influencias que ejercen una presión sobre el individuo y lo motivan a incurrir nuevamente en el 

delito. En ese sentido, se resuelve la tensión entre la capacidad de agencia del sujeto y la presión 

que ejercen ciertas instituciones de la sociedad que terminan por incitar la reincidencia misma. 

Los hallazgos obtenidos en esta investigación permiten responder la pregunta central, en cuanto a 

que hay ciertos factores asociados a la experiencia de reclusión, al proceso de reinserción social y 

la valoración individual del delito que son relevantes para explicar el fenómeno de la reincidencia 

delincuencial de la población reincidente y privada de la libertad en la Cárcel Distrital y la Cárcel 

y Penitenciaría La Modelo de Bogotá. Cabe resaltar que el análisis obtenido de esta investigación 

es concluyente para el grupo de personas estudiado ya que los resultados no permiten explicar la 

reincidencia delincuencial de manera representativa para la población privada de la libertad en 

Colombia. Además, esta investigación se realiza en términos exploratorios pues la metodología 

utilizada no permite indagar más allá de los supuestos del investigador, produciendo intuiciones, 

indicios y suposiciones sobre los factores que inciden en la reincidencia delincuencial. Asimismo, 

la información obtenida a través del formulario reveló que no había una manera de autopercepción 

diferente entre los participantes de esta investigación, razón por la cual el análisis se realizó de 

manera homogénea debido a que, si se distinguía entre ciertas categorías de estudio, no habría 

ninguna diferencia contundente en los resultados obtenidos. 

Ahora bien, la investigación demostró que la función de la institución carcelaria en vez de ser 

resocializadora expresa una desocialización de los penados por la falta de garantías en el 
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cumplimiento de los derechos de la población privada de la libertad, el grave estado de 

hacinamiento y las deficiencias en la prestación de servicios públicos y asistenciales, condiciones 

que se han perpetuado por más de 20 años. De tal forma, la sanción penal se convierte en un medio 

para cumplir una función social en cuanto a que mantiene las estructuras jerárquicas de poder y 

coerción, refuerza la legitimidad de la ley y reafirma la autoridad del Estado como garante de la 

convivencia social. Por ende, la voluntad política en materia carcelaria se limita a la ampliación 

de la infraestructura carcelaria en vez de apoyarse en medidas de prevención de la conducta 

criminal, lo que demuestra que se vuelve irrelevante para la institución cómo el individuo responde 

ante el castigo.  

Incluso, la existencia de los programas de tratamiento penitenciario no garantiza una 

resocialización a pesar de tener una cobertura casi total sobre la población privada de la libertad, 

comprobando así que estos no son lo suficientemente capacitadores para que los pospenados 

puedan sostener una vida en libertad sin la comisión de delitos. Entonces, pareciera ser que el 

Estado se apoya en los programas para justificar el cumplimiento resocializador de la pena, pero 

en realidad estos no tienen ningún impacto en la percepción individual del delito ni fomenta el 

aprendizaje de habilidades funcionales para la vida productiva. Y todo lo anterior es lo que 

finalmente ha perpetuado la inconstitucionalidad del sistema carcelario y penitenciario del país, 

pues el Estado no tiene la voluntad de garantizar una calidad de vida y de reclusión digna de la 

población privada de la libertad, sino que se limita a asegurar la legitimidad de la norma y la 

confianza del sistema penal por medio del uso y abuso de la detención preventiva y la condena 

intramural. Por ende, la reincidencia del penado es predecible por el efecto que tiene la pena en 

los individuos, pues es más un proceso de desocialización, retribución y deshumanización que una 

verdadera manifestación del fin resocializador de la pena privativa de la libertad.  

Aunado a esto, la falta de acompañamiento institucional extra carcelario dificulta el proceso de 

reinserción y reintegración del pospenado a la sociedad, pues mientras este permanece internado 

en un establecimiento de reclusión, no hay una modificación de las condiciones estructurales a las 

cuales el individuo se va a volver a insertar. Además de no incidir en la raíz del problema que haya 

derivado en la infracción de la ley, la institución carcelaria también perpetúa procesos de exclusión 

social al etiquetar a los sujetos como delincuentes, lo que limita la posibilidad de estos para 

introducirse al mercado laboral con el fin de sustituir la práctica delictiva por una actividad 
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productiva que encaje con las normas de la sociedad. Aunque el individuo tenga la intención de 

reinsertarse a la vida social, este entorno no se lo permite pues lo excluye y lo rechaza de participar 

en las actividades convencionales a causa de sus antecedentes penales. 

Como consecuencia, estos individuos encuentran una aceptación dentro de aquellos grupos 

sociales en el que se refuerza una definición favorable a infringir la ley, pues el modo de interactuar 

dentro de ellos se da alrededor de la validación positiva de esta acción. De tal forma, la reinserción 

social del pospenado se facilita dentro de la práctica delictiva, pues aquí entran como personas con 

cierto nivel de reconocimiento, mientras que en la vida convencional estos son tomados con 

sospecha y como un riesgo para la organización social. Por eso es que el individuo alrededor de 

estas redes de interacción puede manifestar una confianza y seguridad, pues es un medio en el cual 

tiene una legitimidad en su rol como infractor, lo que se intensifica con la dificultad de adentrarse 

en otro entorno social. De ahí que las redes de interacción del individuo se fundamenten sobre la 

configuración del delito como una acción justificada, aceptada y deseable, lo que termina siendo 

un refuerzo positivo para que el sujeto se reinserte nuevamente en la criminalidad. Por lo tanto, se 

podría argumentar que hay un habitus delictivo que no es tomado en cuenta por la política de 

resocialización, pues hay una continuación de la relación social delictiva en el entorno del que 

hacen parte estos individuos y se nutre en su reproducción con nuevos miembros. Además, se 

amplía espacial y relacionalmente con otros procesos sociales que no necesariamente tienen que 

ser criminales. 

Además, en esta investigación se evidencia que hay una fuerte motivación económica para la 

comisión de delitos en la población estudiada, especialmente por un bajo nivel de ingresos y un 

gran número de personas a cargo. Esta misma necesidad se acrecienta durante el proceso de 

reclusión pues la institución carcelaria o penitenciaria no le ofrece la posibilidad al interno de 

generar un ingreso económico (y si lo hace es una suma casi que insignificante), lo que incrementa 

el deterioro del nivel económico de las personas privadas de la libertad. Por consiguiente, al 

momento de intentar reinsertarse en la sociedad, las condiciones de vida de estos individuos 

probablemente serán más precarias de lo que eran antes, generando una mayor presión en estos 

sujetos para encontrar algún sustento económico. Por eso mismo es que la gran mayoría de los 

individuos ha reincidido en crímenes de los que se puede suponer que obtienen un provecho 
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económico, como el hurto y el tráfico de estupefacientes, convirtiendo el delito en una actividad 

productiva en una sociedad que les dificulta el acceso a un trabajo ordinario. 

Cabe resaltar que esta justificación económica para delinquir de personas con bajos ingresos no se 

puede generalizar para la población delincuencial, pues esto no significa que la comisión de delitos 

y su reiteración se presente únicamente en personas que tengan una baja acumulación de capital 

económico. Por el contrario, se ha demostrado que la delincuencia de cuello blanco comprende 

una buena proporción de las infracciones al sistema judicial, evidenciando como la motivación 

económica puede presentarse con intensidad en personas de cualquier clase social, especialmente 

en una sociedad que presiona a los individuos a obtener una ganancia rápida y fácil dada su 

estructura capitalista. Sin embargo, dentro de esta investigación se intuye que las personas que 

poseen un mayor capital económico y hayan incurrido en alguna infracción no están recluidas en 

los centros carcelarios o penitenciarios comprendidos en esta investigación. Lo anterior se 

argumenta porque estas personas pueden gozar de ciertas facilidades como la prisión domiciliaria 

o puede que su proceso haya quedado en la impunidad, reforzado también al capital simbólico y 

social que poseen. Como en esta investigación hubo una gran mayoría de personas que 

manifestaron cometer delitos por un estado de necesidad, el análisis de la delincuencia de cuello 

blanco trasciende los límites de este estudio. Simplemente se hace esta distinción para resaltar que 

el análisis de las respuestas obtenidas no se puede generalizar en cuanto a la idea de que la pobreza 

motiva la comisión reiterada de delitos.  

Ahora bien, la ganancia económica obtenida a través de la práctica delictiva repercute en la 

percepción individual del delito pues es de tal forma que se configura esta acción como una forma 

rentable, fácil y rápida de obtener un beneficio material. Por tal razón, se encuentra una 

racionalidad en la práctica delictiva pues la probabilidad de ser aprehendidos puede ser muy baja 

en personas que ya acumulan cierto conocimiento de esta actividad. Esto se evidencia puesto que 

la gran mayoría de participantes tienen una larga trayectoria en la criminalidad al haber iniciado 

en el delito desde la infancia o la adolescencia, lo que les ha permitido adentrarse en una carrera 

criminal en su vida adulta. Asimismo, esto es reforzado por los conocimientos que varios de ellos 

manifiestan haber aprendido en su proceso de reclusión, lo que se suma a la acumulación de 

habilidades y técnicas que estos individuos ya pueden haber adquirido a lo largo de su trayectoria 

de vida. De ahí que se exprese cómo el delito se convierte en una forma de vida y un modo de 
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operar, pues el sujeto se va profesionalizando en la práctica delictiva hasta tal punto que se puede 

convertir en un trabajo sobre el cual el individuo puede acceder a un cierto nivel de capital 

económico que de cualquier otra forma convencional se vería limitado.  

Sumado a esto, la investigación reveló que la reincidencia también tiene un componente emocional 

muy fuerte en cuanto al riesgo que conlleva la actividad delictiva, pues la existencia de una 

amenaza produce un estimulante vital que puede llegar a provocar un proceso adictivo alrededor 

de esta actividad. Esto porque la manifestación de la adrenalina como la respuesta más frecuente 

de los participantes al momento de cometer un delito demuestra el refuerzo emocional de esta 

acción, lo que luego se traduce en sentimientos de felicidad, satisfacción y tranquilidad cuando 

culmina el hecho delictivo. Por lo tanto, la reincidencia delincuencial puede estar motivada por la 

estimulación emocional que produce y que estos individuos puede que no consigan en actividades 

más ordinarias. De ahí que al estudiar el aspecto emocional se revela un factor que ejerce un gran 

peso en la decisión de volver a cometer más delitos pues hay una creación de definiciones positivas 

alrededor de la infracción de la ley que se ven reforzadas por la adrenalina y la dependencia que 

se puede generar para realizar una actividad que genere ese placer.  

Aunque la mayoría de los participantes reconozca que el delito está mal y que su forma de actuar 

no se adapta a las pautas de conducta que rigen en la sociedad, pareciera que hay una motivación 

emocional y económica para persistir en la actividad delictiva. Esto porque por más de que los 

participantes deseen un cambio de vida para que su forma de actuar encaje en los preceptos 

normativos de la sociedad, es probable que la otra actividad a la que se inserten no sea ni más 

rentable ni más estimulante. Por lo tanto, se evidencia que estos tienen como referencia los valores 

sociales y morales que se profesan públicamente, pero la inclinación a obtener la satisfacción 

emocional y material del delito puede tener más peso en la decisión de recurrir nuevamente al 

delito. 

Es de tal forma que se genera un círculo vicioso alrededor de la actividad criminal pues el individuo 

no tiene un apoyo institucional para prevenir la infracción de la ley ni existe una voluntad de la 

sociedad para aceptarlo dentro de las prácticas convencionales, limitando sus posibilidades de 

reinserción según la expectativa social y posibilitando la consecución de una carrera criminal. 

Todo esto es lo que finalmente incide en la percepción individual y las lógicas de acción del sujeto 
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pues el delito le ha permitido sobrevivir en una sociedad que no le facilita la reintegración ni la 

consecución de oportunidades sociales. Por esto se producen una serie de factores que favorecen 

la actividad criminal recurrente, pues en un contexto donde el denominado delincuente no es 

aceptado socialmente y donde la actividad criminal provoca una satisfacción emocional y material, 

la comisión de delitos se convierte en la forma más rentable de operar. De tal forma, esto es lo que 

probablemente va a derivar en la repetición de la experiencia de reclusión y nuevamente en la 

dificultad en el proceso de reinserción, que luego seguirán reforzando la actividad criminal como 

la alternativa más útil que le queda disponible al individuo en este entorno social. 

En ese sentido es posible afirmar que, aunque las condiciones institucionales de resocialización 

les ofrezcan a estos individuos lo que necesitan para no recurrir nuevamente al delito, o que en el 

proceso de reinserción social estos sean integrados a la sociedad, la actividad criminal seguirá 

siendo la manera más racional de actuar en el entorno social en el que los reincidentes se 

desarrollan. Lo anterior porque el delito les ha permitido a estos sujetos vivir en sociedad y se ha 

convertido en un medio para la solución de sus problemas o la consecución de sus ambiciones y 

deseos. Por eso es que la cárcel, el castigo y los programas de resocialización dejan de funcionar 

cuando el delito se convierte en una empresa lucrativa, porque por más de que exista el riesgo de 

ser sancionados penalmente, la práctica delictiva para estos individuos es un trabajo en el cual 

están especializados y del cual obtienen un refuerzo emocional. De ahí que ellos son conscientes 

de la posibilidad de estar privados de su libertad nuevamente, pero esto sólo se conforma como 

parte del curso de vida de estos individuos, ya que se configuran como obstáculos o pruebas a los 

que estos tienen la posibilidad de enfrentarse.  

Es por esto también que pretender acabar con la reincidencia es muy difícil puesto que el delito se 

ha expandido hasta tal punto que en la sociedad contemporánea se ha conformado una lógica de 

acción que organiza la infracción criminal, ya sea por medio de organizaciones criminales y 

empresas delictivas o por individuos cuya motivación es obtener un beneficio material o emocional 

de la manera más fácil y rápida posible. Aunque los individuos estén encerrados por un tiempo 

determinado, estos pueden volver a reinsertarse fácilmente dentro de estas lógicas delictivas por 

la ambición de conseguir lo que quieren o necesitan e incluso por el papel de las empresas y 

organizaciones delictivas que siguen incorporando a más personal para sus objetivos. Por eso es 
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que el delito no va a dejar de existir mientras exista una ley que castigue cierto comportamiento 

que vaya en contra de la convivencia de la sociedad. 

Asimismo, todo lo expuesto constituye en un problema sociológico por cuanto se parte de un falso 

supuesto en el cual se percibe que el delito es algo que ocurre con poca frecuencia y que se realiza 

desde fuera de la sociedad, externamente a su orden moral. Esto hace pensar que en la sociedad 

hay dos lógicas de acción, una basada en la lógica delincuencial y otra en la sociedad normativa. 

Es decir que en el sistema social hay un entorno que es legal y otro ilegal, en los que algunos 

procesos o individuos sólo se encuentran en un lado de la sociedad. No obstante, estas dos lógicas 

se pueden comunicar y reproducir en conjunto ya que finalmente las personas que cometen delitos 

forman parte de la vida social y tienen la capacidad de interactuar con los demás agentes sociales, 

aunque esto implique hacerlo de manera que no se adapten a las expectativas y a las pautas de 

conducta de la sociedad. De tal forma esto constituye un obstáculo para la comprensión de la 

reincidencia desde el Estado, las entidades penitenciarias y carcelarias y de los paradigmas 

dominantes de las ciencias sociales ya que estos perciben la delincuencia como el resultado de la 

inadaptación a la vida social. Y es desde aquí que se ha pensado la resocialización al ser el medio 

por el cual se pretende volver a socializar a un individuo que estaba mal socializado, es decir, que 

no ha interiorizado las normas de conducta y las expectativas sociales para valer como un ser social 

conforme a lo que la sociedad espera.  

No obstante, la manera de articulación de los procesos sociales demuestra que hay delincuencia 

dentro de la sociedad, que esta es el resultado de aspectos sociales, económicos y emocionales que 

inciden sobre la autodeterminación del individuo y que finalmente pueden generar una presión 

para que este incurra en la actividad criminal. Por esto mismo es que la población privada de la 

libertad participante de esta investigación reconoce que la comisión de delitos es un acto que va 

en contra de la moral de la sociedad, pero igual son individuos que están dentro de la vida social 

y que tienen la capacidad de formar parte de ella, en tanto interactúan con los demás sujetos, 

reconocen el valor del trabajo y forman parte de equipos delictivos.  

Como consecuencia, es fundamental romper con el supuesto de que el delito es un problema 

individual, pues se priva de la libertad a una persona esperando que esta cambie de valores y 

actitudes, suponiendo también que ningún otro sujeto se va a integrar a las prácticas delictivas y 
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pueda ocupar su lugar. Pero la realidad demuestra que el delito es una acción colectiva, que las 

empresas y los grupos que han encontrado en la actividad criminal un sustento de vida seguirán 

necesitando e incorporando a más individuos. Esto porque los procesos sociales delictivos son 

continuos e iterativos, especialmente en una sociedad en la que cada día aparecen nuevas 

modalidades delictivas y donde cada vez hay más personas especializadas para ello. Por lo tanto, 

hay un impulso para reincidir en el delito que va más allá de la ausencia de resocialización y la 

incapacidad de reinsertarse socialmente. 

Por esto se puede argumentar que la reincidencia se da individualmente entre los sujetos, pero el 

delito es una acción colectiva cuya individualización no ha le ha permitido a la teoría social 

encontrar una respuesta y una solución a las causas que lo producen. De ahí que los procesos 

delictivos son tan amplios que las instituciones carcelarias y penitenciarias se han vuelto obsoletas 

en la sociedad moderna al no cumplir con el fin resocializador. En cambio, estas satisfacen el deseo 

público de encerrar al infractor para proteger los valores dominantes de la sociedad y reafirmar la 

autoridad moral del Estado, especialmente porque el sistema penitenciario solo encierra a los 

individuos sin tocar sus entornos interactivos.  

En vista de ello, es imprescindible repensar la resocialización, cuya transformación involucra a la 

sociedad en pleno y no sólo al sistema judicial y en particular al sistema penitenciario. Según los 

resultados de esta investigación, se puede intuir que es más importante incidir en las esferas de 

socialización primaria de los individuos, en cuanto a las familias, los barrios y las comunidades en 

los que se desarrolla la identidad del sujeto. Esto porque se evidencia que la mayoría de los 

participantes empiezan la actividad criminal desde una edad muy temprana, por lo que se vuelve 

fundamental transformar las redes de interacción de los individuos para disminuir la práctica 

delictiva. La mirada individualizadora de la resocialización no ha tenido un impacto en reducir la 

delincuencia ni evitar la reincidencia criminal, razón por la cual se deberían impulsar medidas que 

prevengan el delito por medio de las culturas familiares y el refuerzo de los pares, siendo esto un 

factor que incide mayoritariamente en la decisión de volver a cometer un delito. De esta manera 

se intentarían evitar que el delito se configure como una alternativa productiva de vida.  

Asimismo, el refuerzo emocional de la actividad delictiva también puede compensarse por medio 

de otras actividades que produzcan adrenalina, tales como la práctica de deportes extremos o de 
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riesgo. Esto podría configurarse para que el individuo obtenga el estímulo de vivir situaciones de 

peligro a través de otros mecanismos y no por medio la práctica delictiva, especialmente si hay 

una dependencia a sentir estas emociones que se ha desarrollado a través de la reincidencia 

delincuencial. Sin embargo, se plantean estas ideas como posibles formas de repensar la 

resocialización a partir de lo revelado en la investigación, dejando abierta la posibilidad de que 

sean medidas efectivas para disminuir la reincidencia delincuencial pues su implementación 

trasciende los límites de este trabajo. Simplemente se resalta que, como la actividad delictiva es 

colectiva, la resocialización también debe pensarse por medio de procesos colectivos a nivel de las 

comunidades y grupos sociales.  

A partir de esta investigación se puede concluir que efectivamente hay ciertos factores que inciden 

en la reincidencia, tales como el poco impacto que tienen los programas de tratamiento 

penitenciario en la resocialización, el aprendizaje de nuevas técnicas de comisión de delitos en un 

entorno carcelario hostil y degradante, la exclusión y el rechazo social que se produce cuando los 

pospenados -estigmatizados como delincuentes- intentan reinsertarse a la sociedad y la falta de 

apoyo extra carcelario de la institucionalidad para ayudar en la prevención de la comisión de 

nuevos delitos. Sin embargo, las redes de interacción que promueven una definición favorable a 

infringir la ley, la posibilidad de adentrarse en una carrera criminal a través de la profesionalización 

del delito, la ambición de obtener un mayor capital económico, el placer emocional que produce 

la actividad delictiva y, en general, la obtención de mayores beneficios que costos de esta acción 

van a perpetuar la reincidencia delincuencial, incluso cuando la experiencia de reclusión y de 

reinserción social se transforme.  

En ese sentido, los rendimientos crecientes de aquellos individuos que reinciden en el delito como 

forma de vida es lo que fundamentalmente va a reforzar la actividad criminal, pues es de tal forma 

que cada día se vuelve más costoso abandonar la práctica delictiva. Es a raíz de esto que la 

reincidencia delincuencial se convierte en un círculo vicioso, donde después de cada resultado 

positivo el individuo se inmersa cada vez más en la práctica criminal y, por ende, se vuelve mucho 

más difícil romper esta lógica de acción. Por eso es que en la sociedad contemporánea el castigo 

y la resocialización son insuficientes cuando la reincidencia delincuencial se ha convertido en un 

modo beneficioso de operar. 
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