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1. Introducción y metodología 

La reincidencia delictiva es un tema que preocupa a la opinión pública y a las autoridades 

gubernamentales en Colombia. Según El Tiempo (2015), durante los primeros 11 meses de 2015 “se 

registraron 28.694 capturas de reincidentes” y “60 'reyes' de la reincidencia están en mira de las 

autoridades”. De acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía conocidas por El Tiempo (2017), “en 

promedio, cada mes en el país son capturados por robos y atracos unos 1.300 delincuentes 

reincidentes”. En noviembre de 2017, la Fiscalía capturó “207 reincidentes en 4 días” como parte de 

una estrategia para fortalecer la seguridad y la confianza de los ciudadanos (Fiscalía, 2017) y  en 

febrero de 2018 la misma entidad publicó “el listado de los reincidentes más buscados de cada 

ciudad por el delito de hurto, como parte del compromiso institucional de mejorar las condiciones 

de seguridad ciudadana” (Fiscalía, 2018). Aparentemente, este es un fenómeno cada vez más 

frecuente teniendo en cuenta que las “capturas de delincuentes reincidentes se duplicaron desde el 

2010” (El Tiempo, 2018). 

Esta investigación tiene el propósito de analizar la forma en la que se ha implementado en Colombia 

una de las estrategias que ha demostrado eficacia en la reducción de la reincidencia delictiva en 

distintos países del mundo: el acompañamiento a los pospenados. Pero para llegar a este punto, 

antes estudiaremos en qué consiste el fenómeno de la reincidencia, cómo se define, cómo se ha 

enfrentado en otros países, cómo se enmarca en el ordenamiento jurídico colombiano y de qué 

manera se ha abordado en nuestro país.  

En primer lugar, se adelantó una revisión de literatura amplia para conocer el estado actual de la 
investigación sobre el fenómeno de la reincidencia, entender la discusión sobre su definición, 
identificar sus causas y comprender los resultados que han tenido las políticas públicas 
implementadas en otros países para enfrentarla. Posteriormente, a través de la  revisión de 
documentos oficiales y entrevistas con expertos y funcionarios gubernamentales en Colombia1, se 
buscó tener claridad sobre las medidas que se han implementado en nuestro país para disminuir la 
reincidencia y cuáles han sido los resultados obtenidos. Se indagó especialmente por el programa 
de acompañamiento a pos-penados ‘Casa Libertad’ y su proceso de implementación, porque es el 
primer esfuerzo del Estado por atender a esta población y porque se encuentra próximo a terminar 
su primera etapa, motivo por el cual nos encontramos en un momento propicio para hacer un 
aporte sobre sus resultados de cara al futuro.  A partir de la información recopilada sobre el 
programa de Casa Libertad, se analizó la implementación de la política de acompañamiento a pos-
penados en Colombia, teniendo como referencia el ensayo ‘Implementación’ de Pressman y 
Wildavsky (1998), que proporciona una guía sobre los factores que pueden dificultar la 
implementación de un proyecto, demorarlo o hacerlo fracasar definitivamente.  Por último, se 
presentan conclusiones y se formulan recomendaciones para reformar el acompañamiento a pos-
penados en Colombia y contribuir por esta vía a la disminución de la tasa de reincidencia2.  
 

2. Qué es la reincidencia y cómo se mide 

                                                           
1 Las personas entrevistadas fueron seleccionadas por su experiencia en las 3 ramas del poder público, por su relación con la 
formulación de la política criminal, por su conocimiento sobre el proceso de Casa Libertad o porque han estudiado desde la academia 
temáticas relacionadas. Mediante pies de página, se incluyen breves perfiles de los entrevistados con el único propósito de 
contextualizar su relación con el tema de la presente investigación. 
2 Cabe aclarar que este proyecto de investigación se presentó oportunamente ante el Comité de Ética de la Facultad de Derecho para su 
respectiva revisión y expedición de aval ético, incluyendo los formatos de consentimiento informado empleados para mitigar los riesgos 
éticos de las entrevistas adelantadas. El aval fue aprobado por el Comité el día 17 de octubre de 2018. 



 

En Colombia, los medios de comunicación suelen referirse someramente a los reincidentes como 

personas con múltiples capturas o ingresos a la cárcel, independientemente de si han sido 

condenados o no. Por ejemplo, en un artículo sobre capturas de reincidentes, El Tiempo (2017) 

menciona el caso de un hombre que “ha sido capturado en 44 ocasiones sin que se haya producido 

ninguna condena en su contra”. Y este mismo medio de comunicación, en el año 2015, se refirió a 

los mayores reincidentes del país incluyendo a un hombre que “ha sido capturado 63 veces en los 

últimos 10 años (…) a pesar de su prontuario, solo tiene una condena de 14 meses” y a otra persona 

que “ha sido detenido 39 veces por hurtos (…) aunque no hay una sola condena en su contra, tiene 

22 procesos activos en la Fiscalía (…) fue capturado 11 veces en flagrancia por la Policía, pero no se 

le abrió una noticia criminal en su contra” (El Tiempo, 2015). También El Heraldo (2018) resaltó la 

captura de “el mayor reincidente por hurtos en el país: lo han capturado 61 veces”. Sin embargo, la 

única condena conocida de esta persona no fue proferida en Colombia, sino en España (El Heraldo, 

2018). Y El Espectador (2018) informó sobre la captura de “76 personas reincidentes en los delitos 

de secuestro y extorsión” aunque posteriormente aclara que sólo el 40% había estado en una cárcel 

previamente.  

Pero más allá de esta idea de que la reincidencia se presenta cuando una persona es aprehendida 
varias veces, alrededor del mundo existe un debate sobre la definición exacta de este concepto y a 
la fecha no hay un consenso sobre cómo medirla. Determinar cuál definición se empleará en el 
presente documento no es un tema menor.  Según Garzón et al. (2018), es necesario ser cuidadoso 
al hacer comparaciones entre diferentes medidas de ‘reincidencia’, pues ésta tiene múltiples 
aproximaciones según los “intereses, necesidades y objetivos institucionales”. Por ejemplo, puede 
medirse como individuos con más de un arresto, individuos con más de una condena o individuos 
con más de un ingreso a un establecimiento carcelario. También se discute si el delito debe ser el 
mismo para considerarse una reincidencia o no. Por ende, “medir la reincidencia es una tarea difícil 
pero necesaria. Sin una medición confiable, el sistema de justicia está navegando a ciegas respecto 
a la prevención de nuevos delitos y la capacidad de reintegración social de las personas que han 
violado la ley” (Garzón et al., 2018).  
 
Una publicación académica que ilustra este abanico de posibilidades es el artículo Recidivism of 

Prisoners Released in 30 States in 2005: Patterns from 2005 to 2010 de los autores Durose, Cooper 

y Snyder (2014). Los autores estudiaron una muestra de más de 70.000 prisioneros que recuperaron 

su libertad tras cumplir una condena en Estados Unidos y midieron la reincidencia como el primer 

arresto tras su liberación. Sin embargo, los mismos autores reconocieron que existen otras múltiples 

formas de medir la reincidencia y las incluyeron en su estudio para compararlas, como se puede ver 

en las gráficas a continuación tomadas directamente del estudio (Durose et al. 2014, pg. 14-15). Las 

otras medidas de reincidencia incluidas dependen todas del resultado derivado de ese primer re-

arresto: ‘adjudication’ (derivaron en procesos judiciales), ‘conviction’ (derivaron en una nueva 

condena que puede ser o no carcelaria), ‘incarceration’ (resultaron en una codena en una cárcel o 

prisión3), ‘imprisonment’ (resultaron en una codena en prisión) y ‘return to prison’ (reingreso a una 

prisión) (Durose et al. 2014, pg. 14-15).  En todos estos casos, las medidas muestran que hay una 

                                                           
3 Los términos ‘jail’ y ‘prison’ tienen significados diferentes en Estados Unidos. El primero es un establecimiento local para personas que 
cumplen condenas inferiores a un año o esperan la definición de su situación legal. El segundo es un establecimiento estatal o federal 
para personas que cumplen condenas superiores a un año. Fuente: https://www.hg.org/legal-articles/what-is-the-difference-between-
jail-and-prison-31513  

https://www.hg.org/legal-articles/what-is-the-difference-between-jail-and-prison-31513
https://www.hg.org/legal-articles/what-is-the-difference-between-jail-and-prison-31513


alta probabilidad de reincidencia durante los 3 años posteriores a la liberación y que la tasa de 

reincidencia es decreciente con el paso del tiempo, estancándose entre el tercer y el quinto año. Sin 

embargo, más allá de la tendencia similar, al observar las gráficas es evidente que la magnitud del 

problema cambia drásticamente dependiendo de la medida utilizada: mientras el 76.6% fue 

arrestado nuevamente4 en los primeros 5 años desde su regreso a la libertad, tan sólo el 28.2% 

terminó en ‘imprisonment’ (condenado) en el mismo periodo de tiempo (Durose et al. 2014, pg. 13-

15). Claramente, las implicaciones políticas de presentar una alarmante tasa de reincidencia de 

76.6% son totalmente diferentes a las de una tasa del 28.2%. Otros hallazgos de Durose et al. (2014) 

fueron que los infractores que más reincidieron fueron los que cometieron delitos contra la 

propiedad, que los hombres reincidieron más que las mujeres y que a menor edad al momento de 

obtener su libertad mayor era la tasa de reincidencia (Durose et al, 2014).  

  
(Durose et al, 2014) 

En Colombia es escasa la literatura sobre las diferentes formas de medir la reincidencia. Los 
investigadores académicos Santiago Tobón5 y Juan Manuel Riaño6 me manifestaron al entrevistarlos 
que en sus estudios utilizaban una medida de reincidencia dada por el re-encarcelamiento o 
reingreso a prisión de personas que ya habían estado condenadas previamente. Riaño dice que se 
ha orientado por la definición acuñada por Tamara (2008) y citada por Ossa (2012), que “hace 
referencia a aquellos individuos que, habiendo sido condenados, han vuelto a ser privados de la 

                                                           
4 Esta es la medida menos exigente porque sólo mide arrestos, independientemente de si esto derivó en un encarcelamiento y 
posteriormente en una nueva condena. 
5 PhD en Economía de la Universidad de los Andes, MA en Economía de la Universidad de los Andes, MA en Economía de la Universidad 
Católica de Louvain y actualmente cursa estudios posdoctorales en la Universidad de Chicago. Ha publicado diversos artículos académicos 
sobre crimen, violencia y política pública en países en desarrollo (http://santiagotobon.co). Una de sus publicaciones recientes es el 
documento  CEDE ‘Condiciones de reclusión y reincidencia: evidencia de una expansión de cupos carcelario’ (2017), relevante para el 
tema de esta investigación. Entrevista telefónica. 
6 Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Autor del artículo ‘REINCIDENCIA 
PENITENCIARIA: Factores que influyen en la reincidencia de la población desmovilizada de las AUC’ (2016). Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación del INPEC. Entrevista por correo electrónico. 

http://santiagotobon.co/


libertad o se les ha impuesto una pena en establecimientos penitenciarios” (Ossa, 2012, p.121), 
porque en su concepto esta definición es precisa y “permite un mayor grado de exactitud por cuanto 
mide la reincidencia solamente en la población condenada, que entra al Sistema Penitenciario y 
Carcelario Colombiano y que después de cumplir su pena, es egresada” (Riaño, 2018). Y Tobón (2018) 
dice que él observa los re-encarcelamientos porque son los datos que tiene disponibles pero 
advierte que “esta no es una medida perfecta de reincidencia ni mucho menos, porque una persona 
puede reingresar a un establecimiento carcelario por ejemplo por delitos que cometió antes del 
primero, por ejemplo por un proceso por el cual está sindicado y después no resulta condenado; hay 
muchas razones por las cuales va a haber error de medición inevitablemente”. De hecho, Tobón 
coincide con Durose et al. (2014) en la importancia de contrastar diferentes formas de medir la 
reincidencia: “Uno en la medida en que tenga más datos disponibles debería, si está haciendo un 
estudio empírico, pues comparar todas las medidas o usar todas las medidas en el ejercicio de 
econometría que esté haciendo, todas las que estén disponibles. Para ver si los resultados son 
robustos a esos casos” (Tobón, 2018)7.  
 
Así, es evidente que uno de los puntos álgidos de la discusión sobre la definición de la reincidencia 

es la necesidad o no de que existan condenas por parte de la justicia para demostrar la ocurrencia 

de los hechos delictivos. Algunos autores mencionados anteriormente sólo exigen la existencia de 

una primera condena previa, pero luego asumen la reincidencia a  partir de re-arrestos o reingresos 

a la cárcel. En cambio, Fábrega, Morales y Muñoz publicaron en 2014 el artículo Delito y 

especialización en Chile, sustentado con datos de establecimientos penitenciarios entre 2007 y 

2010. Los autores reconocen que “para definir operacionalmente qué se entiende por reincidencia 

existen varias opciones igualmente válidas que destacan distintos aspectos del fenómeno”, pero 

tomaron la decisión de adoptar la definición de reincidencia dada por más de una condena porque 

“entre las alternativas existentes, esta manera de medir la reincidencia establece el filtro más 

exigente en la medición de este indicador, toda vez que excluye los casos en que pudo existir 

reincidencia y ésta no fue detectada por el sistema judicial-penal y aquellos donde sí se formalizó la 

investigación respecto de un imputado pero la evidencia no fue suficiente para determinar la 

ocurrencia de los hechos delictivos” (Fábrega et al, 2014). Quiere decir que estos autores sí exigen, 

para establecer la reincidencia, que una persona que fue condenada por un delito y cumplió su 

condena, sea nuevamente condenada por otro delito.  En su estudio, Fábrega et al. (2014) 

encontraron que de las 16.911 personas que salieron de la cárcel en 2007, la mitad reincidió y entre 

los reincidentes el 60% lo hizo en el primer año y el 25% en los primeros 100 días (Fábrega et al, 

2014).  

La definición de reincidencia del Ex Ministro Yesid Reyes8 coincide con la de Fábrega et al. (2014) y 
es crítico de las formas más laxas de medición, como quedó plasmado al entrevistarlo: 
“técnicamente la reincidencia se refiere a personas que, habiendo sido condenadas por la comisión 
de un delito, vuelven a cometer un delito en el futuro. Eso significaría que para tener probada una 

                                                           
7 Por ejemplo, Tobón (2018) dice que no cuenta la información de identificación de personas capturadas de la policía, pero si tuviera 
acceso a esa información podría construir la medida de reincidencia a partir de arrestos y contrastarla con la de reingresos al sistema 
carcelario. Ahora bien, éste investigador hace un llamado a no perder de vista que la reincidencia es un problema social –no jurídico- y 
que por ende no debemos perdernos en discusiones innecesarias sobre la definición exacta del término sino enfocarnos en generar 
políticas públicas para enfrentar el problema de la reincidencia (Tobón, 2018). 
8 Ex Ministro de Justicia y del Derecho de la República de Colombia. Magíster en Ciencias Penales, Criminológicas y Criminalísticas, 
especialista en Criminología y en Derecho Penal y abogado de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido catedrático y autor de 
múltiples libros y artículos académicos. (https://derecho.uniandes.edu.co/es/component/content/article/252-agosto/2615-yesid-reyes-
nuevo-ministro-de-justicia-y-del-derecho). Entrevista presencial. 

https://derecho.uniandes.edu.co/es/component/content/article/252-agosto/2615-yesid-reyes-nuevo-ministro-de-justicia-y-del-derecho
https://derecho.uniandes.edu.co/es/component/content/article/252-agosto/2615-yesid-reyes-nuevo-ministro-de-justicia-y-del-derecho


reincidencia debería haber ya una condena en firme contra una persona –que es el primer delito- y 
una segunda condena, por lo menos, contra esa misma persona. Sólo en ese caso uno podría decir, 
desde el punto de vista estrictamente jurídico, que alguien que cometió un delito reincidió en la 
comisión de otro delito. Sin embargo, en Colombia se toma con mucha libertad el concepto de 
reincidencia entonces se lo aplica, por ejemplo, a personas que están simplemente investigadas o a 
las cuales se les ha imputado la comisión de un delito, sin consideración a si se ha proferido o no una 
sentencia condenatoria contra ellos” (Reyes, 2018). En contraposición a esta definición, dos 
Congresistas de la República consideran que lo fundamental no es la existencia de la condena como 
tal sino la ocurrencia del hecho en la vida real. El Representante a la Cámara José Daniel López9 
(2018) manifestó en entrevista que él entiende “la reincidencia como el hecho práctico, más allá de 
si es objeto de investigación o de condena por parte de las autoridades competentes, es el hecho 
práctico de un individuo que incurre en el mismo delito o en un delito equivalente más de una vez”. 
Así mismo, la Senadora Paola Holguín10 (2018) sostuvo en entrevista que el reincidente es quien 
“después de haber cometido un delito vuelve a cometer otro o el mismo. Que vuelva a delinquir, no 
importa si sufrió o no condena, lo que pasa es que si no existe una condena en firme es muy difícil -
o si no existe un proceso-, comprobar que él ya había delinquido. Entonces si uno va a al tema de lo 
probatorio, eso sí tendría algún requerimiento, pero si uno va a la vida real, un reincidente es el que 
una vez delinquió vuelve y delinque”. 
 
El otro gran debate alrededor del concepto de reincidencia es el del tipo de delito: ¿para que exista 
reincidencia el nuevo delito debe pertenecer al mismo tipo penal del primero? Para iniciar la 
discusión, es pertinente recalcar que Fábrega et al. (2014) demostraron mediante un estudio 
econométrico que la probabilidad de especializarse en un tipo de delito aumenta con la edad y con 
el número de reincidencias, así que existe una conexión intrínseca entre cometer varios delitos y 
especializarse en un mismo tipo. Según el  Ex Magistrado Edgardo Villamil11 (2018), en entrevista 
concedida para este documento, la reincidencia no es una construcción legislativa sino que ha 
estado presente a través de la historia del derecho penal, desde que el positivismo jurídico penal 
clasificaba los diferentes tipos de delincuentes como ‘locos’, ‘natos’, ‘habituales’, ‘ocasionales’ y 
‘pasionales’, siendo los delincuentes ‘habituales’ los que hoy llamamos reincidentes. Sobre este tipo 
de delincuentes, Villamil (2018) manifiesta que cometen “fundamentalmente el mismo tipo de  
delitos, aunque puede haber reincidentes con variedad de tipos penales, lo usual es encontrar que el 
reincidente siempre reincide en la comisión del mismo delito porque de pronto genera  (…) unas 
habilidades y destrezas que cultiva para cometer el mismo delito, es decir un tema de especialización 
o división técnica del trabajo”. En esta misma línea de pensamiento, el Ex Viceministro de Política 
Criminal y Justicia Restaurativa Carlos Medina12 (2018) expresó en entrevista que la reincidencia se 
presenta cuando una persona que ya había sido condenada comete un nuevo delito 
“particularmente que esté asociado con delitos que atenten contra el mismo bien jurídico protegido 
porque es que no es lo mismo que una persona que haya sido condenada por porte de 
estupefacientes el día de mañana tiene un accidente de tránsito y es condenado por unas lesiones o 
por un homicidio culposo, pues no necesariamente debe leerse como una reincidencia sino que son 

                                                           
9 Representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Cambio Radical para el periodo 2018-2022. Politólogo de la Universidad de los 
Andes. Entrevista presencial. 
10 Senadora de la República por el Partido Centro Democrático para el periodo 2014-2018 y reelegida para el periodo 2018-2022. 
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con Maestría en Estudios Políticos de la misma universidad y 
Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Actualmente es parte del Consejo Superior de Política 
Criminal. Entrevista presencial. 
11 Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ex Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Doctor en Derecho de la Universidad 
Nacional. Entrevista presencial. 
12 Actual Procurador Delegado para los Derechos Humanos. Abogado de la Universidad del Rosario. Ex Viceministro de Política Criminal 
y Justicia Restaurativa.  Entrevista presencial. 



casos aislados y a veces tiende uno a leerlos como reincidencia. La reincidencia debe estar como 
asociada a la lesión del mismo bien jurídico protegido”. Sin embargo, la mayoría de los entrevistados 
no comparte esta restricción y considera que la reincidencia la determina la comisión de un segundo 
delito independientemente del tipo penal. Por ejemplo, Nicolás Gutiérrez13 (2018) sostiene que el 
reincidente “no sólo es quien comete el mismo delito por segunda vez, sino también quien comete 
un segundo delito por primera vez -hurto y posterior homicidio- igualmente es un reincidente”.  
 
Las diferentes formas de medir la reincidencia tienen fortalezas y debilidades. Medir la reincidencia 
a partir del número de personas capturadas con condenas previas puede violar la presunción de 
inocencia en el nuevo hecho que no se ha juzgado, pues se está presuponiendo que la persona 
cometió un nuevo ilícito. Pero medirla a partir de dos o más condenas deja por fuera los casos que 
quedan impunes, en los cuales la persona con una condena previa comete un nuevo delito pero no 
recibe la condena correspondiente. Existe un componente ético en cuanto a la definición que se 
decide adoptar. Los autores emplean las diferentes medidas de reincidencia dependiendo de la 
disponibilidad de los datos, pero también en algunos casos dependiendo de la posición que se busca 
defender (por ejemplo, quienes promueven medidas de ‘mano dura’ pueden utilizar las cifras de 
capturas para evidenciar una magnitud mayor del problema, pero quienes están encargados de los 
programas de resocialización pueden utilizar la cifra de condenas para mostrar mejores resultados 
en su labor). Por este motivo, es fundamental poner de manifiesto la definición que se utiliza.  
 
En el presente trabajo, se definirá la reincidencia a partir de las condenas de personas que hayan 
tenido una condena previa y se hará claridad cuando se haga referencia a otras medidas. Como se 
ha mencionado previamente, medir la reincidencia a partir de más de una condena excluye los casos 
de impunidad (cuyo número es incierto) pero se respeta el derecho fundamental a la presunción de 
inocencia, incluyendo el de las personas con antecedentes penales. Tal y como manifiestan Garzón 
et al. (2018), “en sentido estricto, la condena es la que determina la reincidencia probada. Las demás 
modalidades deben entenderse como reincidencia potencial, incluyendo los capturados en 
flagrancia”.    
 

3. ¿La reincidencia es un problema en Colombia? 
 
La mayoría de las personas entrevistadas para este trabajo coincide en que la reincidencia es un 
problema porque implica el fracaso de la resocialización, que es el fin de la pena carcelaria. Según 
el Ex Ministro Yesid Reyes (2018), la reincidencia es un problema del derecho penal existente en 
todos los países y “Colombia no es ajena a él”. Teniendo en cuenta que teóricamente una de las 
funciones principales de la sanción penal es apartar a las personas condenadas de cometer un nuevo 
delito, la reincidencia indica que “algo no está funcionando bien en el tema de aplicación de la 
sanción penal”. Entre más alta sea la tasa de reincidencia “mayor es el problema que hay en el 
funcionamiento del derecho penal, especialmente en esa fase final de aplicación y ejecución de la 
pena” y en Colombia “la tasa de reincidencia es relativamente alta” (Reyes, 2018). Riaño (2018) 
coincide en que la reincidencia pone en evidencia que no se está cumpliendo “la finalidad de la pena 
es la resocialización del delincuente o infractor de la ley penal, a través de los programas de 
tratamiento penitenciario” porque los programas de tratamiento penitenciario no cuentan con los 
recursos necesarios. Y el Representante a la Cámara Juan Carlos Losada (2018) sostiene que "la 
gente entiende perfectamente que lo que tenemos montado hoy es una escuela delictiva y no un 

                                                           
13 Abogado de la Universidad del Rosario, constitucionalista y administrativista. Ex Asesor del despacho en el Viceministerio de Política 
Criminal y Justicia Restaurativa. Entrevista presencial 



centro en el cual se debe rehabilitar y resocializar a las personas que han cometido un delito” y 
Colombia debe repensar su modelo punitivo para que logre la efectiva resocialización. Para 
transformar esta realidad, según Gutiérrez (2018), se requiere “convertir los centros penitenciarios 
y carcelarios en verdaderos centros de resocialización, en verdaderos centros educativos” . 

 
Pero además, la reincidencia ocurrida por el fracaso de la resocialización es un problema porque 

alimenta un círculo vicioso del que también forma parte el hacinamiento y la delincuencia. Según 

Riaño (2018), la  reincidencia genera un impacto en los índices de sobrepoblación y hacinamiento. 

El Ex Viceministro Carlos Medina (2018) también señala esta relación entre las dificultades del 

sistema para “garantizar una resocialización eficaz”, los altos niveles de hacinamiento y la tasa de 

reincidencia. El hacinamiento no sólo genera escasez de cupos en proyectos educativos y laborales 

enfocados en la resocialización, sino que también produce un entorno hostil que dificulta la 

resocialización (Medina, 2018). Esto se traduce en una mayor probabilidad de reincidencia que a la 

postre termina agravando el hacinamiento: “eso se vuelve un círculo vicioso que también alimenta 

los índices de reincidencia” (Medina, 2018). Y para Johana Bahamón14 (2018), la reincidencia es un 

problema cíclico porque muchas de las personas que salen de la cárcel no consiguen un empleo por 

su pasado judicial y no encuentran una opción distinta a reincidir; para romper ese ciclo son 

fundamentales las segundas oportunidades que puedan brindar empresas y entidades contratando 

a los pospenados (Bahamón, 2018).  

Precisamente, otra razón para considerar la reincidencia como un problema es por sus efectos sobre 
la seguridad ciudadana. Según el Representante José Daniel López (2018), “es un problema práctico 
porque está comprobado, al menos para el caso de Bogotá, que alrededor del 60% de los delitos 
denunciados -habiendo una enorme incertidumbre sobre el universo de delitos no denunciados- son 
cometidos por reincidentes”. La reincidencia “tiene una incidencia enorme en las estadísticas 
delictivas, en particular de delitos de alto impacto como hurtos, lesiones personales, pero 
adicionalmente creo que esa reincidencia y la sensación de impunidad que genera, termina también 
golpeando muy fuertemente la confianza ciudadana en las instituciones” (López, 2018). En esto 
coincide la Senadora Paola Holguín (2018), quien califica la reincidencia como un problema grave y 
manifiesta que “en Colombia no existe una ley que castigue a la reincidencia, entonces si usted por 
ejemplo comete un delito excarcelable 70 veces, 70 veces no lo meten a la cárcel y eso genera un 
incentivo perverso. Hay países como los Estados Unidos que tienen la ‘ley de los 3 strikes’ que hacen 
que a la tercera, así sea excarcelable, usted se queda detenido para evitar el incentivo de continuar 
delinquiendo”. Por su parte, la Teniente Sandra Calderón15 (2018) explica que hay contextos sociales 
y falta de presencia estatal que pueden llevar a una persona a cometer un delito o a reincidir y esto 
impacta la seguridad del resto de los ciudadanos. 
 

 

 

3.1 ¿Cuál es el tamaño del problema? 

                                                           
14 Fundadora y directora de la Fundación Acción Interna, reconocida por su trabajo social en favor de la población carcelaria y de la 
población pospenada. Firmante del Convenio Casa Libertad. Entrevista presencial. 
15 Teniente del INPEC responsable del Convenio Casa Libertad. Entrevista presencial. 



Aceptando la premisa de que la reincidencia es un problema en nuestro país, debemos preguntarnos 
a continuación cuál es su verdadera dimensión. Según Garzón et al. (2018), no se sabe ‘a ciencia 
cierta’ el tamaño del problema de la reincidencia, principalmente por la diversidad de formas 
distintas de medirla. Al comparar estadísticas internacionales, estos autores encontraron que la tasa 
de re-condena en Colombia es relativamente baja frente a países como Estados Unidos, Inglaterra 
y Canadá16, pero advierten que la comparación entre países tiene problemas de validez y que las 
bajas tasas de Colombia no implican necesariamente una baja reincidencia real sino que pueden 
“ser el resultado de un importante nivel de subregistro, con lo cual las estimaciones servirían más 
para revelar la limitada respuesta institucional que para mostrar la dimensión real del problema” 
(Garzón et al., 2018). Para Tobón (2018), un problema de fondo es que “desconocemos el tamaño 
de la reincidencia en Colombia porque nos hemos vuelto (…) muy dados a entender la reincidencia 
como una definición legal y no como un problema social”. Por su parte, Reyes (2018) afirma que en 
Colombia “la tasa de reincidencia es relativamente alta” y Medina (2018) coincide en esta 
apreciación, pero aclara que la tasa no es tan alta como lo estima la opinión pública.  
 
Uno de los investigadores académicos que ha abordado la tarea de medir la tasa de reincidencia en 

Colombia es Javier Caicedo Trujillo, quien publicó en 2014 el artículo Reincidencia Carcelaria en 

Colombia: Un Análisis de Duración. Utilizando una base de datos de 13.440 registros del INPEC con 

información sobre internos en centros carcelarios de diferentes regiones del país, el autor construyó 

un modelo econométrico para establecer cuáles son las variables que determinan el tiempo que 

transcurre desde la liberación de un individuo de un centro de reclusión hasta su reingreso17 (no 

hasta su condena). El modelo utilizado cabe dentro de la categoría de ‘análisis de supervivencia’ y 

su propósito es modelar la variable tiempo (hasta el reingreso al centro de reclusión), en función de 

las variables independientes; el autor utilizó la distribución Weibull, como la especificación que 

mejor se adecuaba al modelo (Caicedo, 2014). En las gráficas a continuación, puede observarse 

cómo el autor plasma gráficamente el modelo de supervivencia: entre más tiempo transcurre, 

menos personas ‘sobreviven’ sin haber reingresado a un centro de reclusión.  

 
Caicedo (2014) 

                                                           
16 Los autores citaron a Fazel, S. & A. Wolf (2015), Tobón, S. (2017), CELIV (2014), INEGI (2017) y al Inpec.  
17 Cabe anotar que Caicedo (2014) mide la tasa de ‘reincidencia carcelaria’, que él mismo define como el “reingreso de un ex reo a un 
centro de reclusión”.  Es decir que no utiliza la definición estricta de reincidencia que requiere de dos o más condenas y por lo tanto 
esta tasa de reincidencia carcelaria es mucho mayor a la tasa de reincidencia dada por condenas, porque está teniendo en cuenta a los 
sindicados.  



Los resultados encontrados por Caicedo (2014) son esenciales para entender las variables 

determinantes de la reincidencia en Colombia. El autor encontró que las variables con impacto 

estadísticamente significativo fueron: edad, edad al cuadrado, sexo, días en la sentencia 

condenatoria, días efectivamente cumplidos, número de capturas previas, tipo de delito cometido 

y estado civil (Caicedo, 2014). Se encontró que en los primeros 500 días reingresó a un centro de 

reclusión (reincidencia carcelaria) cerca del 60% y posteriormente la tasa creció muy lentamente 

(Caicedo, 2014). En pocas palabras, la mayoría de las personas liberadas de un centro de reclusión 

reingresan durante los primeros 3 años. Caicedo (2014) también encontró que los hombres 

reingresan más rápido que las mujeres y que la edad y la edad al cuadrado tienen efectos 

contradictorios: a mayor edad al momento de la liberación, mayor probabilidad de reingreso por 

una especie de acumulación de capital humano criminal, pero cada vez la probabilidad de 

reincidencia aumenta en menor proporción y se frena por el creciente costo de oportunidad de 

cometer un delito siendo una persona mayor (Caicedo, 2014). Asimismo, se encuentra que los días 

cumplidos efectivamente en prisión disminuyen la probabilidad de reingreso, mientras que los días 

de la sentencia condenatoria la aumentan: en otras palabras, al infractor lo disuade únicamente el 

tiempo que pasa efectivamente en una cárcel, no el tiempo que le dijeron que iba a pasar (Caicedo, 

2014). Por último, el número de capturas que haya tenido un individuo en el pasado aumentan 

también su probabilidad de reincidencia, pues corresponden a la ‘teoría de la carrera criminal’, es 

decir que son personas dedicadas exclusivamente a delinquir y, por lo tanto, son más propensas a 

seguirlo haciendo (Caicedo, 2014). Como se advirtió anteriormente, el autor midió la ‘reincidencia 

carcelaria’ a partir de reingresos a centros de reclusión y si bien esto permite conocer las variables 

determinantes de este fenómeno, esta forma de medición no es igual a medir la tasa de reincidencia 

medida a partir de nuevas condenas (según la definición utilizada en este trabajo). 

Entre tanto, las cifras oficiales del gobierno sobre la reincidencia están a cargo del INPEC, pero su 

forma de medir esta problemática tiene serias deficiencias. Si bien esa institución acepta la misma 

definición de ‘reincidente’ que el presente documento de investigación18, el INPEC no mide la tasa 

de reincidencia como el porcentaje de personas que tras cumplir su condena vuelve a ser 

condenada, sino que únicamente reportan el número total de reincidentes y el porcentaje de los 

internos que son reincidentes. Por ejemplo, en respuesta a un derecho de petición que envié al 

INPEC, ésta entidad me respondió que la tasa de reincidencia frente al total de la población 

condenada era del 18,1%. Esto no quiere decir que ese porcentaje de las personas reincidan tras 

cumplir su condena, sino que el número total de reincidentes tiene eso peso sobre la población que 

actualmente cumple su condena. A continuación puede observarse la respuesta que recibí del 

INPEC: 

                                                           
18 En su informe estadístico correspondiente a octubre de 2018, el INPEC define a los reincidentes como “Internos condenados 
nuevamente por la comisión de conducta delictiva” 



 

¿Cuál es la diferencia? Basta con un ejemplo hipotético simple para entender las implicaciones de 

medir la tasa de reincidencia de una forma o de otra. Supongamos que en un sistema penitenciario 

se encuentran 105 personas condenadas y que 10 de ellas recuperan su libertad tras cumplir su 

condena. De esas 10 personas, supongamos que 5 cometen un nuevo delito y son condenadas 

nuevamente. Ahora hay 100 personas en el sistema carcelario cumpliendo su condena, de las cuales 

el 5% son reincidentes. Esta es la forma en la que el INPEC presenta la tasa de reincidencia y no 

parece un problema significativo. Pero ahora pensemos nuevamente en que 5 de las 10 personas 

liberadas cometió un nuevo delito: la verdadera tasa de reincidencia es del 50%, la mitad de las 

personas en este escenario hipotético comete un nuevo delito tras cumplir su condena y no se 

resocializan. Ahora sí se vislumbra un problema de grandes proporciones. Nótese que en ambos 

casos entendemos de la misma manera la definición de la reincidencia, pero hay una diferencia 

sustancial en la forma de analizar la tasa.  

De acuerdo a la información estadística publicada en la página web del INPEC, podemos concluir 

que entre el año 2013 (primer año con datos disponibles) y el año 2018, los reincidentes en el 

sistema penitenciario han aumentado tanto en número total, como en porcentaje sobre el total de 

internos y como porcentaje sobre los internos condenados (con un leve descenso únicamente en el 

año 2015, antes de continuar con un incremento en los 3 años posteriores). Los delitos que 

actualmente aportan el mayor número de personas reincidentes al sistema carcelario son el hurto 

(11.295), tráfico y porte de armas (7.260), tráfico y porte de estupefacientes (6.772), homicidio 

(4.883), concierto para delinquir (3.624), y extorsión (1181) (Datos con corte al 29/06/2018 

proporcionados por el INPEC en respuesta a un derecho de petición). 

 

 

 

 

Gráfico: reincidentes en el sistema penitenciario colombiano 2013-2018 



 
Nota 1: el gráfico es de elaboración propia, a partir de las cifras publicadas por el INPEC en su página web 
http://www.inpec.gov.co/web/guest/estadisticas , cuya fuente es el SISIPEC. 
Nota 2: los datos para cada año corresponden al corte del 31 de julio.  

 
Sin embargo, como mencioné anteriormente, esto no nos dice nada realmente sobre el porcentaje 
de personas que reincide tras cumplir su condena ni sobre la evolución en el tiempo de esa tasa de 
reincidencia. Sobre esta forma de medir la reincidencia en el INPEC, Tobón (2018) considera que “el 
INPEC tiene una medida de reincidencia que mide qué porcentaje de los internos en un 
establecimiento tiene condenas previas. Esa es una medida que puede interesar para algunas cosas. 
Yo particularmente no la encuentro muy útil porque es muy difícil modificarla en el mediano plazo o 
en el corto plazo porque digamos que es una medida que viene muy estructural”. Así mismo, 
Restrepo (2018) sostiene que “Según las cifras que presenta el INPEC, es más o menos de un 17% la 
reincidencia sumando prisión domiciliaria, vigilancia electrónica e intramurales. Si uno lo compara 
con otros países es un nivel de reincidencia bastante bajo (…)” pero “contamos son ingresos a las 
cárceles y no sabemos realmente cuál es el nivel de reincidencia de comisión de delitos”.  Y  de 
acuerdo a Calderón (2018) en el INPEC “la reincidencia se registra por la persona que estuvo privada 
de la libertad y volvió a estar” pero en ocasiones es difícil determinar en el sistema si regresó por un 
nuevo delito o por incumplirse una libertad condicional por el primer delito. Hasta el año pasado, el 
Estado colombiano no medía de forma precisa el porcentaje de personas que reincidía tras haber 
cumplido una condena y sus decisiones de política pública no se estaban tomando sobre una base 
de información sólida.  
 
En noviembre de 201819, el Ministerio de Justicia publicó el documento ‘Lineamientos para la 
prevención de la reincidencia delincuencial desde un modelo de atención pospenitenciaria y post 
egreso’ con cifras actualizadas y reveladoras sobre la magnitud de la tasa de reincidencia en 
Colombia que se desconocían hasta entonces: “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” (Dir. Política Criminal, 2018, pg.5)20.  En 
Colombia, casi la quinta parte de las personas que cumplen una condena son nuevamente 
condenadas después de recuperar su libertad. Esa es la magnitud del problema que estamos 

                                                           
19 Posterior a la realización de las entrevistas y durante la elaboración de la segunda versión de este documento.  
20 La fuente del Ministerio de Justicia en la que se basa para publicar estas cifras es: Tobón, Santiago. Reincidencia criminal en Colombia 
y capacidades para la resocialización. Dirección de Política Criminal. Ministerio de Justicia y del Derecho. 2017. Sin embargo, este 
documento no se encuentra en línea publicado para ser consultado directamente. 
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estudiando. Es pertinente reconocer al Gobierno Nacional el haber avanzado en la medición de esta 
problemática. 
 

3.2 La reincidencia en el ordenamiento jurídico colombiano 
 
En la jurisprudencia colombiana se encuentra presente una tensión entre la tendencia a castigar la 
reincidencia delictiva y la tendencia a asumir que la pena en prisión tiene un fin resocializador, es 
función del Estado evitar la reincidencia y una vez cumplida una condena la persona recupera la 
totalidad de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos.  
 
Según el Ex Magistrado Edgardo Villamil (2018), esa tensión viene de la dogmática del derecho penal 
donde  viven en contradicción el ‘anti-peligrosismo’ y el ‘peligrosismo’. El  primero consiste en juzgar 
a una persona por lo que hizo y no por lo que es: “a una persona no se le podría juzgar por sus 
antecedentes porque sería una expresión de ‘peligrosismo’. Es decir, aquella persona que delinque, 
paga su deuda con la sociedad -como dicen en argot popular- y queda a paz y salvo con la sociedad” 
(Villamil, 2018). En contraste, el ‘peligrosismo’ castiga al reincidente y “le coloca un cuánto de pena 
o un tanto de pena más que al delincuente ocasional” (Villamil, 2018). Según el Ex Magistrado, 
nuestra Constitución Política es ‘peligrosista’ porque dice que “son antecedentes penales las 
sentencias condenatorias expedidas –que han hecho tránsito a cosa juzgada- ¿qué quiere decir? Que 
el legislador sí puede tomar en cuenta los antecedentes. Y con esos antecedentes se construyen pues 
esas categorías que el derecho penal  trabaja y que son objeto de, digamos, de la práctica ordinaria 
de los procesos como buscar los antecedentes penales y eso empieza a gravitar –esos antecedentes 
penales- de manera muy fuerte en la mentalidad de los jueces…de si alguien tiene antecedentes 
penales en la materia pues es candidato a la atribución de responsabilidad penal por los solos 
antecedentes. Eso pesa mucho más de lo que uno cree en la mentalidad de fiscales y jueces los 
antecedentes penales”. En otras palabras, la Constitución autoriza al legislador  “para establecer 
diferencias con fundamento en los antecedentes que es lo contrario a la tesis de que una persona 
debe ser juzgada por lo que hizo…por lo que hizo hoy y no por quién es o cuál es su acumulado de 
experiencias en materia de juzgamiento penal” (Villamil, 2018). Concluye su explicación sobre este 
debate el Ex magistrado Villamil (2018) indicando que “no hay nada más peligroso que la posibilidad 
de que un juez o un fiscal califiquen que una persona es un peligro para la sociedad. Ahí tienes… pues 
si tiene antecedentes esa persona es un peligro para la sociedad y obviamente que un juez autoriza 
la reclusión casi sin dudarlo porque es un peligro para la sociedad, ¿por qué?, por antecedentes21. O 
sea, nuestro sistema es ‘peligrosista’ en ese sentido. Obviamente, eso tiene unas repercusiones muy 
grandes ya fuera del círculo del derecho penal, que es en la sociedad, ¿no?, que es de alguna manera 
etiquetar a la persona -que tiene antecedentes penales- muy fuerte para efectos laborales, para 
todos los efectos, ¿no?”. Más adelante veremos, al estudiar la experiencia del Convenio Casa 
Libertad, que ese ‘peligrosismo’ presente en la sociedad constituye el mayor obstáculo para que la 
población pos-penada pueda obtener una oportunidad laboral y se reintegre efectivamente a la 
sociedad.  

                                                           
21 El Ex Magistrado Villamil hace referencia al artículo 7 de la Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal 
especial abreviado. Dicho artículo modificó el artículo 313 de la Ley 906 de 2004 sobre la detención preventiva y estableció que procede 
la detención preventiva cuando “la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de 
los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución 
en el caso precedente”. Es más, el artículo agrega que “se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la 
sociedad en los términos de los artículos 308 y 310 de este código”. Quiere decir que a partir de la promulgación de esta Ley, las personas 
con capturas previas son catalogadas como ‘peligrosas’ aun cuando no hayan sido condenadas ni se les haya demostrado culpabilidad en 
actos delictivos. En este caso ni siquiera estamos hablando de reincidencia como la hemos definido en la presente investigación porque 
no se exige una condena previa, sino de una preconcepción que se le pide a los jueces frente a estas personas con capturas previas. El 
artículo en cuestión es evidentemente ‘peligrosista’ en los términos señalados por el Ex Magistrado. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#313
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#308
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html#310


 
 
Diversos aspectos de la reincidencia delictiva se encuentran definidos en la Sentencia C-181/16, en 
donde se estudió la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley 599 de 2000 sobre las multas en el 
proceso penal. Dicho artículo establece que la unidad de multa se duplica en los casos en los cuales 
la persona hubiera sido condenada por delitos dolosos o preterintencionales en los 10 años 
anteriores (es decir, un reincidente). La norma fue encontrada exequible22 y a lo largo de la sentencia 
se destacan diferentes puntos relevantes para el presente escrito, iniciando por la propia definición 
de la reincidencia como “una recaída en el delito, por parte de quien ya había sido condenado 
penalmente con anterioridad”. La Corte recoge las siguientes conclusiones jurisprudenciales sobre 
la reincidencia:  
 

- La figura de la reincidencia está compuesta por los elementos de la condena previa (es 
necesario comprobar la existencia previa de una condena penal), la sentencia en firme (de 
la condena previa), la ausencia de exigibilidad de condena cumplida (no es necesario que se 
haya cumplido la pena previa), el delito actual, el sujeto reincidente y la prueba objetiva y 
formal de la reincidencia (Consideraciones de la Corte, numeral 45). 
 
- La reincidencia es una causal de agravación punitiva, mas no hace parte del estudio de 
culpabilidad del delito actual. En ese sentido, al establecer la reincidencia no se hacen juicios 
sobre la personalidad del sujeto, sino que se tienen en cuenta elementos formales como la 
verificación de la condena previa (Consideraciones de la Corte, numeral 63). 
 
El Legislador cuenta con un amplio margen de configuración normativa sobre la 
reincidencia, pues la Constitución no se lo prohíbe mientras respete ciertos límites23 como 
no desconocer el principio non bis in ídem24 (se debe valorar objetivamente la punibilidad 
del delito actual y no realizar un nuevo juicio por el hecho que fue juzgado previamente) 
(Consideraciones de la Corte, numeral 63). 
 
 

 
 

                                                           
22 Un fragmento de la Sentencia C-181/16 ilustra este debate entre ‘peligrosismo’ y ‘antipeligrosismo’: “una visión unidireccional de la 

finalidad resocializadora de la pena negaría todo objetivo de reinserción social a una sanción fundada en la reincidencia, pues a priori e 
intuitivamente se llegaría a la conclusión relativa de que el origen mismo de la recaída en el delito es el fracaso de las medidas estatales 
tendientes a la rehabilitación social del delincuente. Sin embargo, esta posición argumentativa no consulta la realidad de la función 
resocializadora de la pena, pues la misma no impone deberes unilaterales solamente en cabeza del Estado, sino que implica una serie de 
obligaciones de doble vía en los que necesariamente participa el delincuente que es objeto de sanción. Conforme a lo expuesto, la función 
resocializadora de la pena no se agota en los esfuerzos estatales por lograr la resocialización del delincuente, sino que también implica la 
participación de aquel, a través de la asunción de compromisos personales y sociales que permitan materializar su rehabilitación en la 
vida en sociedad, es decir, el condenado penal no es un convidado de piedra en el cumplimiento de los objetivos de la pena impuesta, pues 
está en la obligación de asumir una actitud activa en su proceso de rehabilitación”. En otras palabras, el Estado no es el único responsable 
de la resocialización del delincuente, sino que la persona también está en la obligación de poner de su parte. Por lo tanto, el hecho de 
que ocurra una reincidencia no puede endilgarse exclusivamente al fracaso de los programas gubernamentales, sino que también es 
responsable quien comete el nuevo hecho.  

 
23 El legislador cuenta con libertad de configuración normativa en materia penal para establecer las penas, su dosificación, sus 
agravantes y sus atenuantes. Sin embargo, deben respetarse los principios de legalidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad, 
entre otros (Consideraciones de la Corte, numeral 63). 
24 El principio non bis in ídem  es un derecho fundamental que prohíbe que una persona ya juzgada sea nuevamente investigada, 

juzgada o condenada por el mismo hecho. Esto, para evitar que se genere inseguridad jurídica.  



Sin embargo, Martínez, Peña y Peña (2016) tienen una visión opuesta y consideran que la Corte 

Constitucional incurrió en una “imprecisión conceptual” en la sentencia C-181 de 2016 (p.5). Para 

estos autores, “la figura jurídica de la reincidencia en Colombia es inconstitucional, sin importar el 

tipo de pena en la que se imponga, pues constituye una vulneración al principio de prohibición de la 

doble prohibición como subprincipio del principio constitucional del non bis in ídem” y por ese motivo 

la Corte “debió haber declarado la inconstitucionalidad del inciso que establece la figura jurídico 

penal de la reincidencia en el artículo 46 de la Ley 1453 de 2011 que modifica el artículo 39 de la Ley 

599 de 2000” (p.19). En pocas palabras, Martínez, Peña y Peña (2016) consideran que cualquier tipo 

de sanción a la reincidencia viola el principio constitucional de la doble punición. También el 

reconocido penalista Francisco Bernate ha criticado la Sentencia C-181 por considerar que la Corte 

“desacierta en la forma y en el fondo de la sentencia” (Bernate, 2016, p.171), pero sus argumentos 

para oponerse a este fallo son completamente distintos a los de Martínez, Peña y Peña (2016). Para 

Bernate (2016), la norma demandada “no desconoce el principio del non bis in idem por tratarse de 

hechos distintos y en diferente causa” (p. 207). Pero lo que sí hace, y en esto está en desacuerdo 

con la Corte, es violar el principio del acto según el cual no se juzga a las personas sino a sus actos 

(Bernate, 2016, p. 210); según Bernate (2016), “la reincidencia en tanto que no guarda relación con 

el hecho cometido con base en el cual se justifica y determina el monto la sanción a imponer, no 

puede ser tenida en cuenta como causal de agravación de la pena, por lo que esta norma resulta 

contraria a uno de los principios fundamentales del derecho penal nacional y tenía que ser declarada 

inexequible”(p.212). Ambos textos académicos analizados concuerdan en que la Corte ha debido 

declarar inexequible el artículo 39 del Código Penal, por violar principios fundamentales del derecho 

penal colombiano: el primero argumenta que se viola el non bis in ídem y el segundo sostiene que 

se viola el principio del acto.  

Otras sentencias han marcado la escasa línea jurisprudencial en materia de reincidencia. La C-203 

de 2016 declaró exequible el artículo 4 de la Ley 1762 de 2015, que penaliza el contrabando e incluye 

la reincidencia como causal de mayor punibilidad. La C-077 de 2006 declaró exequibles los artículos 

25 y 26 de la Ley 43 de 1990 que establece la suspensión y cancelación de la inscripción de los 

contadores públicos cuando reincidan por tercera vez en actos sancionables disciplinariamente. La 

Corte consideró que esta sanción no vulneraba el principio de ‘non bis in ídem’ y que formaba parte 

de la  libertad configuración legislativa del Congreso: “el legislador puede optar por establecer o no 

establecer la institución de la reincidencia y, en caso de hacerlo, señalar para ella condiciones y 

efectos jurídicos diversos” (C-077 de 2006). Así mismo, la C-252 de 2003 declaró exequibles los 

artículos 48 y 51 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) en los cuales se sanciona 

disciplinariamente la reincidencia en diversas faltas. La Corte también consideró que en este caso 

no se vulneraba el principio de ‘non bis in ídem’ y que establecer esa sanción formaba parte de la 

libertad de configuración legislativa del Congreso, más aun teniendo en cuenta que se trata de 

sanciones disciplinarias y que ninguna de ellas “conduce a la privación de la libertad del sujeto 

disciplinable”. Pero también la Corte sostiene que deslegitimar a la reincidencia como institución 

“plantea un serio cuestionamiento al sistema penal mismo pues pone en vilo las funciones de 

prevención general  -como protección de bienes jurídicos-  y de prevención especial  -como 

resocialización moderada-  que se le atribuyen a la pena y desnuda las profundas limitaciones del 

tratamiento penitenciario” (C-252 de 2003).   



En conclusión, el ordenamiento jurídico colombiano contempla la figura de la reincidencia y permite 

que el Congreso establezca sanciones siempre y cuando no se violen derechos fundamentales en el 

proceso. La Corte Constitucional ha permitido que se sancione la reincidencia cuando se trata de 

multas y sanciones disciplinarias, pero también ha dejado claro que no puede juzgarse la 

personalidad del infractor, ni valorar nuevamente las sanciones previas de la persona, ni imponer 

sanciones irracionales (aunque algunas voces se han levantado para señalar que estos principios no 

se han cumplido en todas las sentencias). Y si se han establecido sanciones para la reincidencia es 

porque se reconoce que es una conducta reprochable y por ende el Estado debe tomar medidas 

para enfrentarla o mitigarla. En los capítulos subsiguientes se analizaran dichas medidas. 

4. Alternativas para disminuir la reincidencia en otros países 
 
Alrededor del mundo se ha explorado una gran variedad de alternativas con el objetivo de enfrentar 

el problema de la reincidencia. Según Garzón et al. (2018), “en el mundo existen una amplia variedad 

de programas de rehabilitación que buscan reducir la reincidencia. La sistematización de estas 

iniciativas en los Estados Unidos identificó al menos 80 ejemplos con resultados positivos, la mayoría 

de los cuales incluyeron oportunidades educativas, desarrollo cognitivo, apoyo psicológico, mejora 

de las habilidades para el trabajo y tutorías dentro y fuera de las cárceles”25.  Los mismos autores 

dividen las diferentes alternativas en cuatro ‘momentos’: (1) anterior a la reincidencia, (2) 

investigación, imputación y juzgamiento, (3) sentencia y ejecución de la condena y (4) post-condena.  

Sin embargo, en el presente documento estudiaremos únicamente tres soluciones exploradas en el 

exterior,  porque sus resultados han sido ampliamente documentados y porque pueden ser 

directamente comparadas con las exploradas en nuestro país: las medidas carcelarias de 

endurecimiento de penas, el monitoreo electrónico y el acompañamiento a pospenados que 

constituye el foco de esta investigación. Más adelante observaremos cuáles han sido los resultados 

de estas medidas en Colombia. Cabe anotar que no se estudiarán en detalle programas de 

resocialización al interior de las cárceles por su extensa variedad y diversidad, pues desbordan el 

objetivo de esta investigación enfocada en la etapa de pos-condena. 

4.1 Medidas de tipo carcelario 
 
Una de las tendencias presentes alrededor del mundo para combatir la reincidencia consiste en 
aumentar las penas carcelarias, lo que puede enmarcarse dentro del fenómeno del ‘populismo 
punitivo’26. La ‘Ley de los 3 Strikes’, que nació en California y se extendió posteriormente a otros 
Estados, constituye el principal ejemplo de este pensamiento: consiste en aumentar severamente 
las penas carcelarias para quienes sean condenados por segunda y tercera vez. ¿De dónde surge 
esta idea? De la teoría de la disuasión y la incapacitación selectiva, pues se disuade a los criminales 
mediante la amenaza de penas severas y se incapacita a un grupo de criminales reincidentes que 
son responsables de una enorme porción del crimen (Males et al. 1999). Males et al. (1999) 
publicaron el estudio “Striking Out: The Failure of California’s “Three Strikes and You’re Out” Law”, 

                                                           
25 De hecho, el Washington State Institute for Public Policy ha evaluado la relación costo-beneficio por participante de decenas de 
programas correccionales dentro y fuera de la cárcel en Estados Unidos y cuenta con un inventario organizado por su efectividad (WSIPP, 
2013). Algunos de los programas que presentan una mejor relación costo-beneficio en el listado de 2013 son el programa de reingreso 
comunitario seguro para prisioneros con trastornos mentales peligrosos, el monitoreo electrónico, las comunidades terapéuticas, las 
penas alternativas para delitos relacionados a drogas y la educación correccional básica o secundario dentro de prisión (WSIPP, 2013).  
26 Según Wood (2014) el populismo punitivo es la idea de que el respaldo popular al endurecimiento penal se ha convertido en un 
factor determinante de la política criminal. El resultado es el endurecimiento de penas, independientemente de su efectividad para 
reducir el crimen (Wood, 2014).  



cuyo título ya es bastante diciente sobre las conclusiones de los autores 5 años después de la 
entrada en vigencia de esta iniciativa en California. El estudio consiste en una revisión estadística de 
los crímenes reportados y los arrestos efectuados en cada uno de los condados de California. Los 
autores esperaban una reducción en la criminalidad de los mayores de 30 años, teniendo en cuenta 
que la teoría contemporánea de criminalística indica que después de esa edad la criminalidad 
empieza a descender por la madurez y mejores condiciones de vida de los individuos. Sin embargo, 
el estudio mostró un aumento en la criminalidad de este grupo poblacional (observable en condenas 
por segundo y tercer strike) mientras todos los demás mostraron reducciones; este es un resultado 
contra-intuitivo que indica que la ley fracasó en disuadir e incapacitar a un grupo prioritario de esta 
política (Males et al. 1999).  
 
El estudio también evidenció que existían grandes diferencias entre condados en la implementación 
de la ley: mientras unos aplicaban la ley de los 3 strikes esporádicamente, otros lo hacían hasta 12 
veces más frecuentemente; esto permitió a los autores comparar los efectos de la ley en los 
diferentes condados, para determinar si un condado que aplicara con mayor frecuencia el castigo, 
lograba una mayor reducción de la criminalidad. El resultado fue negativo: no hubo diferencia en la 
reducción de criminalidad entre unos condados y otros (Males et al. 1999). Ahora bien, es 
fundamental anotar que este estudio no incluyó un análisis econométrico que muestre el impacto 
de cada variable, por lo cual no puede afirmarse que la aplicación de la ley no tuvo un impacto 
estadísticamente significativo en la reducción de la criminalidad y la reincidencia: únicamente se 
compararon variaciones porcentuales en el número de casos para diferentes condados y grupos 
etarios. Sin un análisis econométrico, la conclusión de los autores sobre el fracaso de la ley de los 3 
strikes no cuenta con evidencia verdaderamente sólida.  
 
Años más tarde, Schiraldi, Colburn y Lotke (2004) publicaron un artículo a raíz de los 10 años de la 

Ley de los 3 strikes titulado “Three Strikes and You’re Out. An Examination of the Impact of Strikes 

Laws 10 years after their Enactment” y sus resultados no fueron más alentadores para este tipo de 

iniciativas. Tras la aparición de la primera ‘Ley de los 3 Strikes’, 23 de los Estados Unidos aprobaron 

leyes similares con amplio apoyo popular (Schiraldi et al., 2004). Desde entonces, la popularidad de 

estas iniciativas ha caído dramáticamente en los sondeos de opinión. ¿Por qué? En la gran mayoría 

de los Estados donde se ha implementado, esta medida no ha tenido mayor impacto sobre la 

población carcelaria puesto que menos de 100 personas están condenadas por 3 strikes en cada 

uno de estos Estados. Sólo en California, Florida y Georgia los condenados bajo esta modalidad 

superan las 400. California es de hecho el Estado donde se ha implementado esta medida con mayor 

ímpetu: su tasa de condenados por cada 100 mil habitantes es 18 veces mayor que el promedio 

nacional (Schiraldi et al., 2004). Los defensores de la Ley de los 3 strikes argumentaban que ésta 

reduciría la criminalidad al mantener alejados de las calles a delincuentes reincidentes y 

desestimular a eventuales criminales. Sin embargo, un análisis estadístico del FBI encontró que los 

efectos de los 3 strikes en la reducción del delito son decepcionantes (Schiraldi et al., 2004). Cerca 

del 50% de la reducción del delito en estados con 3 strikes corresponde a California y cerca del 50% 

de la reducción del delito en estados sin esta medida corresponde a Nueva York, pero si se excluyen 

ambos los datos no cambian significativamente. Es más, lo que los autores han encontrado es que 

en ambos casos la reducción del delito coincide en el tiempo con una fuerte caída del desempleo, 

lo que los ha llevado a pensar que esta dinámica económica puede ser la causa de la disminución 

del delito. Por eso Schiraldi et al. (2004) concluyen que “hoy que los Estados están buscando abordar 



la seguridad de manera más razonable, balanceando el castigo y la cárcel con la prevención y la 

rehabilitación, los 3 strikes se ven como una moda pasada y superada” (traducción propia).   

4.2 Monitoreo electrónico 
 
El uso de brazaletes o tobilleras electrónicas, pensados originalmente para descongestionar las 
cárceles y reducir costos en los sistemas carcelarios por contar con menos internos (South 
University, 2013), ha producido un efecto colateral positivo en algunos países: la disminución de la 
tasa de reincidencia. Una posible explicación es que alejar a las personas condenadas del hostil 
ambiente carcelario y de la influencia de otros internos puede evitar que se fortalezcan sus factores 
criminogénicos (Di Tella y Schargrodsky, 2013). 
 
En Argentina, los autores Rafael Di Tella y Ernesto Schargrodsky (2013) demostraron 
estadísticamente que los beneficiarios de los brazaletes electrónicos en su país tienen una 
probabilidad menor de reincidir que quienes cumplen su condena en un centro carcelario. Según 
los autores, otros estudios empíricos realizados en otros países no producen resultados confiables 
porque los jueces determinan la detención domiciliaria con monitoreo electrónico únicamente para 
condenados con un bajo riesgo de reincidencia, que han cometido delitos leves y han tenido un 
buen comportamiento y dejan en prisión a los delincuentes de más alto riesgo. Por lo tanto, una 
tasa de reincidencia inferior en el grupo con monitoreo electrónico sólo refleja ese sesgo de 
selección, no un impacto del monitoreo electrónico como tal (Di Tella y Schargrodsky, 2013). En 
cambio, el caso argentino era ideal para un estudio con menor sesgo de selección pues las 
condiciones institucionales y los fuertes debates ideológicos en el país causaron que la decisión de 
cada juez dependiera más de su ideología que de las características de cada recluso o la gravedad 
de sus delitos, generando una muestra prácticamente aleatoria (Di Tella y Schargrodsky, 2013). Al 
comparar la tasa de reincidencia de quienes estuvieron bajo monitoreo electrónico, con la de 
quienes cumplieron toda su condena en la cárcel, el resultado estadísticamente significativo fue que 
los primeros tuvieron una tasa de reincidencia menor entre 11 y 16% (Di Tella y Schargrodsky, 2013). 
 
Otros estudios realizados en Estados Unidos también demostraron la efectividad del monitoreo 
electrónico en reducir la tasa de reincidencia delictiva. Por ejemplo, Gainey et. al (2000) utilizaron 
datos sobre el seguimiento a 276 personas que recobraron su libertad tras cumplir  al menos una 
parte de su sentencia bajo monitoreo electrónico27. Los autores elaboraron un modelo logístico para 
predecir la probabilidad de recaptura y otro modelo tipo ‘Cox proporcional’ para predecir el tiempo 
transcurrido hasta la recaptura28 y su principal hallazgo fue que entre más tiempo pasa un sujeto 
bajo monitoreo electrónico, menor es su probabilidad de reincidir y si lo hace el tiempo hasta la 
ocurrencia del hecho es mayor: “el uso del monitoreo electrónico tiene soporte estadístico en 
nuestros hallazgos” (Gainey et. al, 2000, traducción propia). Así mismo, Palermo (2015) concluyó 
que en el Estado de Florida el monitoreo electrónico reducía la probabilidad de reincidencia en 31%, 
tras realizar un estudio con más de 5.000 infractores.  
 
A pesar de esta evidencia empírica, el debate teórico sobre la relación entre el monitoreo 
electrónico y la tasa de reincidencia sigue abierto. Algunos expertos consideran que el monitoreo 
puede ser percibido por los condenados como un castigo leve, haciendo que su cálculo de costo-
beneficio esperado por cometer nuevos delitos los lleve a reincidir (Di Tella y Schargrodsky, 2013). 
También Boone et al. (2016), quienes entrevistaron funcionarios involucrados en el sistema de 

                                                           
27 El seguimiento se realizó durante más de 5 años a personas que recobraron su libertad entre 1986 y 1993.  
28 Según Gainey et. al (2000),  estos modelos se han convertido en el estándar para estudiar la reincidencia. 



monitoreo electrónico, encontraron que algunos consideran los brazaletes como una medida 
excesiva y desproporcionada para infractores de bajo riesgo, mientras que otros consideran que 
para delitos graves y de alto riesgo el monitoreo electrónico es insuficiente para evitar la 
reincidencia (Boone et al, 2016).  
 
4.3 Acompañamiento post-liberación  
 
Diversos programas de acompañamiento a pospenados  han demostrado efectividad en la 
disminución de la tasa de reincidencia delictiva alrededor del mundo. Estos programas van desde 
un simple apoyo económico al momento de recuperar la libertad, hasta procesos de 
acompañamiento durante varios años. Según Garzón et al. (2018) “las semanas posteriores a la 
liberación son críticas para determinar las perspectivas de reintegración económica. En ese 
momento, el delincuente debe contar con apoyo para resolver cuestiones prácticas como el 
alojamiento, transporte, empleo y el restablecimiento de los lazos con su familia y la comunidad. Un 
subsidio monetario condicionado puede hacer la diferencia” (Garzón et al., 2018). A continuación, 
exploraremos algunas de estas iniciativas en diferentes países y los aprendizajes más significativos 
que han dejado. 

En Uruguay, los profesores Munyo y Rossi (2013) estudiaron la ‘reincidencia del primer día’ a partir 

de un experimento en la cárcel de mayor tamaño de su país. Con los datos de los reclusos liberados 

entre 2004 y 2011, se encontró que “aproximadamente el 25% de los prisioneros liberados reinciden 

durante su primer día de libertad” (traducción propia) (Munyo & Rossi, 2013, p.2).  Al incrementar 

el valor del subsidio otorgado al momento de la liberación de 30 a 100 pesos uruguayos, la 

reincidencia en el primer día se redujo prácticamente a cero (Munyo & Rossi, 2013, p.11). Para 

Munyo y Rossi (2013) hay dos hechos que demuestran que la reincidencia del primer día ocurre por 

motivos económicos, es decir por falta de liquidez de los recién liberados: todos los delitos 

cometidos el primer día son contra el patrimonio y estos disminuyen cuando el subsidio de 

liberación se incrementa (p.13). Lo encontrado implica que los hacedores de política pública deben 

prestar mayor atención al impacto del apoyo económico para evitar la reincidencia, pero los autores 

advierten que evitar la reincidencia el primer día no implica evitarla posteriormente (Munyo & Rossi, 

2013, p.13). 

Otro país donde se ha hecho palpable la importancia del apoyo económico para los pospenados es 

Inglaterra, donde también resaltan la necesidad de brindar opciones de alojamiento. En 2012,  la 

‘Social Exclusion Unit’ publicó un informe titulado ‘Reduciendo la reincidencia de los ex prisioneros’. 

Una de las principales recomendaciones de la Unidad fue aumentar el pago que se entrega a los 

prisioneros al salir de prisión y garantizar acomodación para quienes recuperan su libertad y no 

tienen un techo asegurado (SEU, 2012, p. 11). Esto, teniendo en cuenta que la falta de dinero 

aumenta la probabilidad de reincidencia y que generalmente las deudas preexistentes se 

incrementan durante el tiempo que las personas permanecen en prisión (SEU, 2012, p. 105). La 

mayoría de los liberados gasta su pago de liberación (cerca de 50 libras esterlinas) antes de una 

semana en alimentación, ropa, transporte y llamadas telefónicas (SEU, 2012, p. 107), quedándose 

ilíquidos durante varias semanas antes de poder acceder a los subsidios corrientes a los que tienen 

derecho las poblaciones vulnerables en Inglaterra (SEU, 2012, p. 134). Este periodo sería el de mayor 

riesgo de reincidencia, por lo cual la propuesta de la Unidad es aumentar el pago de liberación para 

que cubra estas semanas críticas. Respecto a la acomodación, la Unidad recomendó garantizar 

acomodación de emergencia, reformar el subsidio ‘beneficio de vivienda’ para ampliar su cobertura 



y fortalecer las iniciativas que han sido exitosas en apoyar a los reclusos a no perder sus viviendas 

(SEU, 2012, p. 134). Tres años después, Bowpitt (2015) encontró que efectivamente la tasa de 

reincidencia en Inglaterra varía considerablemente entre quienes tienen un techo al salir de la cárcel 

y quienes no lo tienen: la tasa de los primeros es del 47% mientras que entre los segundos es del 

79% (Bowpitt, 2015). Según Bowpitt (2015), existen pocos incentivos para permanecer fuera de la 

cárcel para una persona que no cuenta con recursos para adquirir alimentación y un techo, los cuales 

tiene garantizados en prisión. Por este motivo, diversas organizaciones de carácter social han 

emprendido proyectos para mitigar esta problemática. Por ejemplo, el proyecto ‘llaves nuevas’  en 

Nottingham logró resultados positivos en la reducción de la reincidencia por medio de 

acompañamiento a los recién liberados, proporcionándoles en primera medida acomodación y 

posteriormente apoyo para la consecución de empleo y acceso a programas de rehabilitación de 

drogas (Bowpitt, 2015). 

Un enfoque diferente es el de Estados Unidos, donde el apoyo a los pospenados se concentra en la 

búsqueda de empleo.  Tripodi et al. (2010) publicaron un estudio sobre la relación entre empleo y 

reincidencia delictiva, a partir de una muestra aleatoria de 250 hombres liberados de cárceles de 

Texas entre 2001 y 2005. Los autores encontraron que quienes obtuvieron un empleo después de 

salir de la cárcel se demoraron el doble de tiempo en reincidir que quienes estuvieron 

desempleados. Obtener un empleo alarga el periodo “libre de crimen” pero después de un año la 

tasa de reincidencia prácticamente se niveló entre los empleados y los desempleados (Tripodi et al., 

2010). Para los autores, esto indica que la motivación de los ex convictos por cambiar su vida y 

mantenerse alejados de la cárcel disminuye con el tiempo y por eso recomiendan que los programas 

de pospenados no sólo se concentren en la búsqueda de empleo, sino que se haga seguimiento de 

larga duración con apoyo psicológico, tratamiento contra las drogas y consejería a las familias 

(Tripodi et al., 2010). En concordancia con estos hallazgos, Duran et al. (2013) del ‘Council of State 

Governments Justice Center’, sostienen que está demostrado que los ex convictos con empleos 

estables tienen una menor probabilidad de reincidir, pero también que la simple consecución de un 

empleo no elimina los comportamientos criminales, sino que se requiere acompañamiento 

adicional (Duran et al., 2013, pg. 2). Las personas con antecedentes judiciales son considerados 

‘difíciles de emplear’ porque la mayoría cumple con alguna de estas características: bajo nivel 

educativo, experiencia laboral limitada, situación familiar inestable, abuso de sustancias 

psicoactivas, padecimiento de enfermedades o actitud negativa frente al trabajo (Duran et al., 2013, 

pg.19). Por este motivo, los programas  exitosos de empleabilidad de ex convictos se concentran en 

dos objetivos: la preparación para el trabajo (capacitación, educación y entrenamiento) y 

posteriormente la obtención y retención del empleo formal (búsqueda de empleo y seguimiento) 

(Duran et al., 2013, pg. 29). Una de las estrategias que ha demostrado efectividad para que los ex 

convictos permanezcan en su trabajo y no lo abandonen, consiste en la entrega de incentivos 

económicos adicionales a su salario (Duran et al., 2013, pg.28).  

Un programa que ha puesto en práctica algunos de éstos hallazgos es  el  CEO – Center for 

Employment Opportunities. Inició en la década de los 70s como un programa piloto en el Estado de 

Nueva York y en la última década se amplió a 10 ciudades en 4 Estados diferentes, contribuyendo a 

que más de 25.000 personas hayan encontrado empleos formales después de salir de la cárcel  (CEO, 

2018). El CEO les proporciona a los ex convictos empleos temporales, capacitación en habilidades 

laborales, apoyo en la búsqueda de empleos formales y apoyo posterior a la consecución del empleo 



(consejería, manejos de crisis y planeación de carreras a largo plazo) (CEO, 2018). En 2016, los 

autores Broadus et. al (2016) evaluaron la forma en la que se replicó el modelo CEO de Nueva York 

en otras ciudades y encontraron que el programa fue replicado con bastante fidelidad al original, 

obteniendo resultados favorables en cuanto al porcentaje de beneficiarios que obtuvieron un 

empleo y tiempo requerido para  obtenerlo. Cabe anotar el CEO ya ha demostrado efectividad en la 

disminución de la reincidencia de manera estadísticamente significativa (Broadus et al., 2016, pg.4).  

Por último, el caso de Suecia29 es interesante porque su programa de pospenados KRIS  (Criminals 

Returning Into Society) ha combinado el apoyo económico con la búsqueda de empleo, la búsqueda 

de vivienda, el acompañamiento psicológico y espacios para compartir experiencias (Nsanze, 2007, 

pg. 26). A partir de entrevistas con ex convictos de Gotemburgo, Nsanze (2007) identificó 

características de KRIS que fueron positivas en el proceso de reintegración a la sociedad: los 

pospenados interactúan con modelos a seguir (ex prisioneros exitosos en su nueva vida), el 

acompañamiento dura varios años y los beneficiarios firman un acuerdo voluntario en el cual se 

comprometen a seguir ciertas pautas de comportamiento para permanecer vinculados (Nsanze, 

2007, pg. 34-36). Dentro de sus conclusiones, el autor recomendó que los programas de 

acompañamiento a pospenados cuenten con suficientes recursos técnicos y monetarios para 

ofrecer la amplia variedad de servicios que requiere esta población (Nsanze, 2007, pg. 40).  

Los ejemplos anteriormente descritos permiten vislumbrar que las necesidades de la población 

pospenada pueden ser multidimensionales (económicas, sociales, psicológicas, etc), sobre todo en 

los primeros días y que  en Colombia sería necesaria una atención integral dadas las condiciones de 

vulnerabilidad de la población en el país. 

5. Alternativas insuficientes o fallidas para disminuir la reincidencia en Colombia 
 
En este capítulo y en el siguiente se discutirá sobre las medidas tomadas por el Estado 
colombiano que a priori podrían contribuir a mitigar el problema de la reincidencia delictiva, 
teniendo en cuenta las opciones esbozadas anteriormente,  pero que a la fecha no han 
mostrado resultados positivos. Primero se hará una contextualización sobre la relevancia del 
problema de la reincidencia delictiva dentro del Plan Nacional de Desarrollo, las medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional en el pasado cuatrienio para enfrentarla y la forma en la que 
se toman decisiones de política criminal en el país. Posteriormente, se estudiará el estado actual 
del sistema penitenciario y carcelario (donde se espera que se produzca la resocialización de los 
internos) y el uso de brazaletes electrónicos (que han demostrado resultados positivos en otros 
países).  Finalmente, en el capítulo 6 se analizará el acompañamiento a pospenados en el país, 
que es el foco de la presente investigación.  
 
5.1 La reincidencia en el Plan Nacional de Desarrollo –PND- 

El PND 2010-2014 estableció ciertos objetivos generales frente a la disminución de la reincidencia, 

pero no incluyó ninguna meta concreta sobre esta problemática ni sobre la resocialización de los 

reclusos con una línea base o con una meta a la cual pueda hacerse un seguimiento específico. 

Simplemente, el Plan estableció como necesidades el mejoramiento del régimen penitenciario 

                                                           
29 Suecia es uno de los países con menor tasa de reincidencia en toda Europa: cerca del 40% de quienes salen de la cárcel tras cumplir 
su condena regresan a ella (Guardian, 2014). Esta cifra es significativamente menor a la de países como Estados Unidos y el Reino Unido 
(Aleem, 2015). 



(PND2010-2014, Pg. 513, Tomo 1) y la resocialización a través de la educación y el trabajo (PND2010-

2014, Pg. 519, Tomo 1).  Respecto al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes –SRPA-, 

estableció que éste debe evitar la reincidencia y fomentar la resocialización de los jóvenes 

(PND2010-2014, Pg.338-339, 510, Tomo 1), pero reconoció que “cada entidad parte del sistema 

genera su propia medida de medición y esquema de reportes de datos” lo cual no permite “tomar 

decisiones fundadas en evidencia, realizar un verdadero seguimiento al adolescente y la efectividad 

del sistema y menos aún precisar su reincidencia”. El mismo PND 2010-2014 plantea la creación de 

un programa de pos-penados para adolescentes: “se avanzará en el diseño y desarrollo de un 

esquema de monitoreo y seguimiento post-institucional de los adolescentes que han cumplido con 

su sanción” (PND2010-2014, Pg. 447-448, tomo 2).  

Cuatro años más tarde, en el PND 2014-2018 se planteó la meta de aumentar el acceso a ‘programas 

de tratamiento para la resocialización’ de 2.444 a 5.551 (PND2014-2018, Pg. 509, Tomo 1) y 

fortalecer los programas para excombatientes de resocialización y reconciliación con la sociedad, 

pasando de 0% al 40% de cobertura (PND2014-2018, Pg. 533-534, Tomo 1). ¿Se cumplieron estas 

metas? el balance de resultados publicado por Planeación Nacional con corte a 2017 muestra que 

en el último año el 50% de los adolescentes que egresaron del SRPA “fueron atendidos con 

estrategias post-egreso o inclusión social” para prevenir la reincidencia (DNP, 2017, Pg. 139). 

Recordemos que en el Plan 2010-2014 se mencionaba la necesidad de crear un programa para 

atender a los egresados del SRPA y ahora podemos ver que se ha implementado con una cobertura 

importante. Así mismo, en 2017 “se logró que 6.114 personas accedieran a programas de 

tratamiento penitenciario para su resocialización, sobrepasando cuatro veces la meta de la vigencia, 

en virtud de la estrategia para la atención social y resocialización” (DNP, 2017, Pg. 139). Revisando 

el Sistema Sinergia, que permite realizar seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo, puede 

observarse que se ha cumplido la meta de acceso a programas de tratamiento penitenciario para 

resocialización30. Es importante resaltar en este punto que la falta de una definición clara de la 

reincidencia y la ausencia de una medición precisa de este fenómeno por parte de las entidades 

estatales, no permite que los PND incluyan una meta específica en materia de disminución de la 

reincidencia delictiva. 

De cara al nuevo PND 2018-2022, el ex Viceministro Carlos Medina asegura que la problemática de 

la reincidencia delictiva sí debe incluirse, pero no sin antes contar con un diagnóstico juicioso de los 

problemas de fondo del sistema penitenciario que no permiten la resocialización de los internos 

(Medina, 2018). A Medina (2018) le preocupa que se tomen medidas como la privatización de las 

cárceles, que puedan tener efectos contraproducentes en términos de resocialización y 

hacinamiento por los incentivos perversos que se generan31. El Ex Ministro Yesid Reyes (2018) es 

más cauteloso sobre la inclusión de la reincidencia delictiva en el próximo PND, pues considera que 

primero se requiere un conocimiento más profundo sobre la capacidad de la industria y el sector 

agropecuario para absorber población pospenada, lo cual permitiría una mejor planificación. Así 

mismo, Juan David Restrepo (2018) encuentra dificultades para incluir específicamente la 

                                                           
30 Fuente: Sinergia del DNP: http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/26/1174/4417 
31 Según Medina (2018), la experiencia en otros países ha demostrado que en los modelos de cárceles privadas, con pagos por interno, 
no hay incentivos para resocializar porque a largo plazo disminuye el número total de personas condenadas y por tanto los ingresos de 
los privados. Así mismo, advierte que los modelos en los cuales se paga por interno y no se establecen unos mínimos estándares suelen 
resultar con mayores niveles de hacinamiento que los modelos públicos. Por último, Medina (2018) sostiene también que los costos de 
los modelos privados pueden ser 5 o 7 veces mayores que los modelos públicos. 

http://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/26/1174/4417


resocialización en el PND mientras no haya claridad sobre la definición del concepto, pero aclara 

que el Gobierno cuenta con planes nacionales de resocialización y de manejo de espacios en la vida 

carcelaria cuyo cumplimiento contribuye a disminuir la problemática.  

5.2 Acciones e inversiones del Gobierno Nacional a través del INPEC y el MinJusticia 

Dentro de los esfuerzos para lograr la resocialización, el Gobierno Nacional adelantó algunas 
acciones dentro de los establecimientos penitenciarios en el último cuatrienio. Con el objetivo de 
conocer cuáles fueron estas acciones, se enviaron derechos de petición al INPEC y al Ministerio de 
Justicia. El INPEC expresó que sus siete ‘Programas Psicosociales con fines de Tratamiento 
Penitenciario’32 tienen el objetivo de “brindar herramientas para el desarrollo de habilidades 
personales, familiares y sociales con el fin de preparar al condenado para su libertad”. Estos 
programas buscan brindar orientación para construir un proyecto de vida, fortalecer competencias 
sociales, fortalecer las relaciones familiares y preparar para el regreso a la libertad. En total, 24.013 
internos participaron en alguno de estos siete programas (INPEC, Informe de Gestión 2017), para 
una cobertura cercana al 20,4% tomando como referencia la población carcelaria total.  
 
Por su parte, el Ministerio de Justicia manifestó haber radicado el Proyecto de Ley 014 de 2017 “Por 
medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras 
disposiciones“33, que fue construido en el Consejo Superior de Política Criminal. El proyecto 
incorpora “varias medidas orientadas a establecer mayores restricciones normativas para que 
quienes reinciden en el delito gocen de medidas de alternatividad penal”; en particular, busca que 
los jueces de ejecución de penas tomen en consideración la reincidencia delictiva a la hora de 
otorgar la libertad condicional o la prisión domiciliaria por cumplimiento parcial de la pena. Además, 
establece restricciones para que quienes hayan cometido delitos en los 5 años anteriores puedan 
gozar de medidas como la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como 
sustitutivas de la pena en prisión. Por último, contempla revocar los permisos penitenciarios a 
quienes reincidan durante el goce de un permiso (Ministerio de Justicia, respuesta a derecho de 
petición). Al respecto, el mismo Ministerio de Justicia reconoce que “la mejor forma de prevenir el 
delito y la reincidencia no es con fuertes amenazas de sanción, sino con mecanismos efectivos de 
resocialización que incidan en los motivos que llevaron a las personas a delinquir y el robustecimiento 
de una institucionalidad que haga un adecuado acompañamiento durante la ejecución de las 
sanciones dentro y fuera de los centros de reclusión” (Ministerio de Justicia, respuesta a derecho de 
petición). Llama la atención que  el Ministerio de Justicia reconozca que la mejor forma se prevenir 
la reincidencia sea mediante mecanismos de resocialización, pero su inversión en esta materia sea 
tan exigua. 
 
 Sobre el presupuesto invertido en la reducción o prevención de la reincidencia delictiva en el 
periodo 2014-2018, el INPEC respondió al derecho de petición con la tabla que se presenta a 

                                                           
32 Los siete ‘Programas Psicosociales con fines de Tratamiento Penitenciario’ son: (1) Inducción al tratamiento penitenciario: orientación 
a la persona privada de la libertad para que proyecte su vida durante el internamiento. (2) Misión carácter: incentiva la construcción de 
capital social y el fortalecimiento de relaciones personales, familiares y sociales. (3) Cadena de vida: fortalece la relación de los internos 
con la vida. (4) Intervención penitenciaria para adaptación social – PIBAS: busca reducir los factores de riesgo asociados a la reincidencia 
de hombres condenados por delitos sexuales. (5) Responsabilidad integral con la vida – RIV: busca fortalecer comportamientos pro-
sociales y las competencias sociales. (6) Programa para la educación integral: busca transformar la percepción de los internos sobre la 
responsabilidad del delito y sobre los estilos de vida saludables. (7) Preparación para la libertad: busca facilitar la integración social del 
liberado, potencializando sus habilidades durante el pre-egreso y el acompañamiento social durante el post-egreso. Fuente: respuesta 
del INPEC a derecho de petición (2018).  
33 El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en el Senado de la República y está a la espera de segundo debate en Plenaria 
(Congreso Visible, 2018). 



continuación. Comparado al presupuesto total del INPEC, que ronda 1 billón de pesos al año34, estos 
proyectos representan una proporción ínfima (0.1% aproximadamente). Al tener en cuenta 
únicamente el presupuesto destinado a inversión, que ronda los 3 mil millones anuales, vemos que 
el peso de estos programas cobra mayor relevancia porcentualmente. Por otro lado, los recursos 
del Ministerio de Justicia para disminuir la reincidencia delictiva durante el mismo periodo se 
destinaron principalmente a proyectos orientados a la prevención del delito en jóvenes y 
adolescentes y al proyecto de ‘Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano’, con 
inversiones inferiores a los 850 millones de pesos anuales35. Otra de las labores destacadas por parte 
del Ministerio de Justicia en su respuesta al derecho de petición, fue la elaboración del documento 
‘Reincidencia Criminal en Colombia y capacidades para la resocialización’36. 
 

 
Nota: información tomada directamente de la respuesta del INPEC al derecho de petición. 

 
Ahora bien, una inversión inferior a los 2.000 millones de pesos al año en programas destinados a 
disminuir la reincidencia demuestra una absoluta falta de compromiso del Estado colombiano, 
teniendo en cuenta la magnitud de la problemática y los costos anuales que le implica al Sistema 
Penitenciario y Carcelario cada uno de los internos. Pongamos estas cifras en contexto para 

                                                           
34 Ley 1865 de 2016 (Presupuesto General de la Nación 2017) y Resolución 001 de 2018 del INPEC (Desagregación del presupuesto de la 
entidad).  
35 Las acciones desarrolladas en los últimos años por el Ministerio de Justicia y del Derecho fueron en concreto las siguientes: 

- Elaboración estudios sobre prevención de la delincuencia en jóvenes y adolescentes que sirvieron de insumo para el CONPES de 
prevención de la vinculación de los jóvenes en la comisión de delitos. 

- Campaña de prevención del delito en jóvenes y adolescentes divulgada en medios de comunicación y piezas publicitarias con el 
slogan ‘la vuelta es otra’. 

- Diplomado para fortalecer  las competencias de los actores que intervienen en el SRPA, que incluía un taller sobre el manejo y la 
gestión de la prevención del consumo de drogas (dirigido a 40 profesionales del ICBF) y un diplomado sobre cómo el SRPA debe 
avanzar hacia la protección integral y la justicia restaurativa (dirigido a 60 profesionales del ICBF). 

- Documento emitido por el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes –SNCRPA- con 
recomendaciones orientadas a fortalecer el funcionamiento de los comités departamentales y el establecimiento de líneas 
estratégicas para los planes de acción y se sugirió la creación de mesas interinstitucionales para cumplir las metas planteadas. 

- Documento de diagnóstico y lineamientos para la aplicación de la justicia restaurativa en Colombia. 
- Documento de diagnóstico sobre el fenómeno del pandillismo en las principales ciudades del país.  
- Creación de la Mesa Nacional para la prevención del fenómeno de pandillas para articular diferentes entidades nacionales que 

presentarán una propuesta de lineamientos al Consejo Superior de Política Criminal. 
- Creación del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa que por un lado capacita en justicia restaurativa a los profesionales de 

instituciones educativas y centros de atención para adolescentes y por otro lado atiende y acompaña a los adolescentes en conflicto 
con la ley penal. De este programa han surgido una guía metodológica para la implementación de la justicia juvenil restaurativa, 
un plan de capacitación de 6 módulos, unas directrices para la formulación de programas de justicia juvenil restaurativa y un 
documento metodológico para formular estrategias de prevención del delito en jóvenes y adolescentes.  

Fuente: respuesta del Ministerio de Justicia a derecho de petición (2018). 
36 De acuerdo a la respuesta del Ministerio (2018), el documento se encuentra en etapa de diagramación y aún no se encuentra 
publicado para consulta en la página web http://www.politicacriminal.gov.co/Observatorio/Biblioteca/Biblioteca-Pol%C3%ADtica-
Criminal. Esta página web fue consultada por última vez  durante la redacción de este trabajo el 17/01/2019, pero el documento aún no 
se encontraba publicado para ser analizado. 

http://www.politicacriminal.gov.co/Observatorio/Biblioteca/Biblioteca-Pol%C3%ADtica-Criminal
http://www.politicacriminal.gov.co/Observatorio/Biblioteca/Biblioteca-Pol%C3%ADtica-Criminal


entender la relevancia que se le da presupuestalmente a este tema en el país: la Presidencia de la 
República invirtió 602 millones de pesos en cortinas de seda para la Casa de Nariño en 2016 (El 
Espectador, 2016) y la Alcaldía de Cúcuta invirtió 2.500 millones de pesos en alumbrado navideño 
en 2017 (La Opinión 2017). 

 
5.3 Medidas de tipo carcelario 
 
En Colombia no existe una norma similar a la Ley de los 3 strikes, aunque voces representativas en 
la opinión pública han discutido en el pasado la posibilidad de implementarla. David Luna37 y 
Eduardo Behrentz38 (2011) argumentan a su favor que esta norma modificaría el esquema de 
incentivos de los delincuentes para “frenar el círculo vicioso aprovechado en la actualidad por los 
pequeños delincuentes, quienes en ausencia de un Estado fuerte que proteja los derechos de sus 
ciudadanos, actúan en total libertad menospreciando el ejercicio de la autoridad” (Luna & Behrentz, 
2011)39. También la Senadora Paola Holguín (2018) manifestó en entrevista que una ley como esta 
podría ser una respuesta ante casos en los que una persona comete delitos excarcelables de forma 
reiterada: “en Colombia no existe una ley que castigue a la reincidencia, entonces si usted por 
ejemplo comete un delito excarcelable 70 veces, 70 veces no lo meten a la cárcel y eso genera un 
incentivo perverso (…)”. En contraposición, el Representante Juan Carlos Losada (2018) considera 
inconveniente implementar una ley como la de los ‘3 strikes’ en Colombia y “hacer especies de 
populismos punitivos en ese sentido”. Losada (2018) afirma que esa propuesta sólo sería viable si el 
país contara con cárceles “que cumplan realmente con su función social que son la rehabilitación y 
la resocialización de quienes van a la cárcel” como sucede en los países nórdicos: “si uno tuviera un 
sistema carcelario como ese, el sistema de los 3 strikes me parece que está plenamente justificado 
porque se toman todas las medidas posibles para que esa persona no vuelva a delinquir, si lo vuelve 
a hacer pues digamos que está en una falta en contra del Estado muy grave porque es una segunda 
oportunidad de alguna manera, pero en un país como este me parece que es pasar por alto la 
incapacidad del Estado de darle a esas personas que necesitan una resocialización esa posibilidad” 
(2018).  
 
Sin embargo, la apuesta del Estado colombiano para disminuir la reincidencia delictiva sí ha estado 
enfocada en el sistema penitenciario y carcelario, teniendo en cuenta que en los últimos años el país 
ha experimentado un ‘endurecimiento punitivo’ como “respuesta principal a la delincuencia” (Plan 
Decenal Justicia, 2017, p.265) y que una de las finalidades  de la pena es la resocialización (C-328, 
2016). Es decir que se ha fortalecido el sistema carcelario y en teoría dentro de ese sistema se lleva 
a cabo un ‘tratamiento penitenciario’ que pretende la resocialización de los condenados y de esa 
manera evitar su reincidencia. Sin embargo, el Plan Decenal de Justicia 2017-2027 reconoce que el 
sistema penitenciario y carcelario no ha cumplido con el objetivo de resocializar a las personas 
condenadas40: “En Colombia no podemos afirmar con seguridad que la prisión previene el delito, que 
cumple con el fin resocializador de la pena o que el tratamiento impide la reincidencia” (Plan Decenal 
Justicia, 2017, p.274). Esto ocurre por las condiciones precarias de los centros carcelarios, las 

                                                           
37 Ex Ministro y Ex Candidato a la Alcaldía de Bogotá 
38 Vicerrector de la Universidad de Los Andes desde 2016.  
39 Según Luna y Behrentz (2011), esta norma “funciona como un sistema de incentivos que premia el buen comportamiento de una 
persona que pretendió entrar en la carrera criminal y castiga de forma progresiva la reincidencia en contravenciones y delitos menores, 
aplicando una pena alta para quienes cometan este tipo de delitos por tercera vez”. Además, se busca “castigar severamente la 
reincidencia de los delincuentes y que dicha medida sirva de elemento disuasivo frente a quienes cometen delitos”  (Luna & Behrentz, 
2011). 
40 Según el artículo 10 de la Ley 65 de 1993, la finalidad del ‘tratamiento penitenciario’ es “alcanzar la resocialización del infractor de la 
ley penal (…) a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu 
humano y solidario” (Plan Decenal Justicia). 



violaciones a los derechos humanos en su interior, los programas de resocialización insuficientes y 
el hacinamiento carcelario: “el INPEC ha reiterado en sus informes la relación directa entre 
hacinamiento carcelario y la reincidencia criminal” (Plan Decenal Justicia, 2017, p.274-280).  El Ex 
Viceministro Carlos Medina coincide plenamente en que “nuestro sistema todavía está lejos de 
garantizar una resocialización eficaz para que podamos tener unos mejores índices de recuperación 
y resocialización de los individuos porque hay muchos elementos que imposibilitan eso (…) a falta de 
oportunidades para la resocialización vinculadas al trabajo, a la educación en el entorno carcelario, 
por cuenta del hacinamiento que nosotros tenemos y digamos el altísimo número de internos en el 
sistema penitenciario”. Una de las explicaciones por las cuales se ha mantenido elevado el 
hacinamiento41 en nuestro país es que  “la tendencia histórica ha sido el uso de las prisiones como 
el medio más efectivo de castigar y prevenir el comportamiento delictivo” (Plan Decenal Justicia, 
2017, p.265).  
 
 
 
 
 
Gráfico: hacinamiento carcelario en Colombia 2008-2018  

 
Nota: el gráfico es de elaboración propia, a partir de las cifras proporcionadas por el MinJusticia en respuesta a un derecho de petición, 
cuya fuente es el Sistema Misional del INPEC-SISIPEC, con corte al 28 de junio de 2018. 

 
Las cárceles generan efectos ‘desocializadores’ en las personas privadas de la libertad, quienes 

quedan aislados de su familia y de la sociedad, rodeados de una cultura violenta (Plan Decenal 

Justicia, 2017, p.265). El Representante José Daniel López (2018) asegura que “en muchas ocasiones 

-y perdone que diga un lugar común- las cárceles son universidades del crimen”. En esto coincide el 

Representante Juan Carlos Losada (2018), quien asegura “las cárceles se han vuelto una especie de 

                                                           
41 En respuesta al problema de hacinamiento, la política penitenciaria colombiana se ha enfocado primordialmente en el aumento de 
cupos, para lo cual ha invertido más de 3,5 billones de pesos desde el año 2000. No obstante, a pesar de este esfuerzo presupuestal y de 
haber aumentado la capacidad carcelaria en 180%, la población privada de la libertad se incrementó en 308%: “el Sistema Penitenciario 
no puede seguir con su crecimiento exponencial, pues está alcanzando niveles que lo hacen insostenible e inmanejable” (Plan Decenal 
Justicia, 2017, p.270). Adicionalmente, la información proporcionada por el Ministerio, en respuesta al derecho de petición enviado, 
indica que el hacinamiento carcelario aumentó entre 2008 y 2018 desde el 27,91% hasta el 49,30%. Aunque el porcentaje de 
hacinamiento ha tenido altibajos, es claro que experimentó un incremento dramático entre 2010 y 2013 del cual no ha podido 
recuperarse el sistema carcelario. Este hacinamiento representa actualmente una sobrepoblación de más de 39 mil reclusos, a pesar de 
que durante el periodo 2010-2018 el INPEC amplió el número de cupos carcelarios de 54.777 a 79.236 (Respuesta MinJusticia, 2018). Los 
casos más críticos de hacinamiento carcelario con corte a junio de 2018 son Riohacha (365%), Andes Antioquia (362%), Santa Marta 
(356%) y Valledupar (339%) (Respuesta INPEC, 2018). Recordemos que según el Plan Decenal de Justicia 2017-2027, existe una relación 
directa entre hacinamiento carcelario y reincidencia delictiva. Por lo tanto, hacinamiento carcelario que ha permanecido por encima del 
40% desde 2012 puede ser uno de los factores que ha impedido la disminución de la reincidencia delictiva. Cabe anotar que en el Plan de 
Desarrollo 2014-2018 el Gobierno se propuso reducir la tasa de hacinamiento de 52,9% a 45,9% y ampliar los cupos carcelarios en 15.702 
(PND 2014-2018, Pg. 509, Tomo 1). El Ex Viceministro Carlos Medina (2018)  asegura que “el hacinamiento, si usted revisa las cifras, 
realmente está asociado a los sindicados que están en el sistema nacional carcelario. Si no estuvieran ahí, no habría hacinamiento y se 
abriría todo un abanico de oportunidades para los condenados, que es para quienes deben ir orientados todos los programas de 
resocialización”.  
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escuela del hampa, como de fomentadoras del delito (…) pisar una cárcel en nuestro país es ya una 

violación de los derechos humanos”. En ese contexto, “es absolutamente imposible que ahí se 

resocialice alguien” y en muchas oportunidades las personas que cometieron delitos menores y 

cumplieron su condena terminan cometiendo posteriormente delitos más graves (Losada, 2018).  

Además, los programas de resocialización, que son fundamentales para evitar la reincidencia, no 
llegan a la totalidad de la población carcelaria por el hacinamiento y por la falta de presupuesto42. 
Según Riaño (2018), los programas de tratamiento penitenciario no cuentan con los recursos ni con 
el personal necesarios  para su adecuada implementación. Riaño (2018) agrega que además de la 
falta de personal del INPEC, también hay falencias en la infraestructura del USPEC y no existe a la 
fecha un plan de resocialización estandarizado para todos los internos. En esto coincide Hernández 
(2018), quien asegura que “como se observa en los hallazgos, tanto la infraestructura como el 
personal destinado para los programas de resocialización son insuficientes o mal capacitados” en 
Colombia. En materia educativa, el INPEC reconoce a “la educación de los internos como un factor 
determinante para la resocialización” pero en el año 2015 apenas 45.762 internos se encontraban 
realizando actividades en educación formal, educación para el trabajo, programas de cultura, 
recreación y deporte (Plan Decenal Justicia, 2017, pg.273). Para el año 2017, las cifras se 
mantuvieron constantes: 46.207 internos realizaron actividades educativas este año (INPEC, 
Informe de Gestión 2017), lo que representa cerca del 39,4%. Respecto a los programas de trabajo 
al interior de las cárceles43, éstos tampoco llegan a la totalidad de los internos: en el último bimestre 
del año 2017, tan sólo 12.001 internos se encontraban trabajando (INPEC, Informe de Gestión 2017), 
lo que representa cerca del 10,25%44. De hecho, según Garzón et al. (2018), “únicamente el 2,5% de 
la población carcelaria está vinculada a programas de trabajo promovidos por el sector privado, con 
presencia en apenas 12 de los 136 establecimientos que existen en Colombia (…) Bajo estas 
condiciones, el efecto que puede tener la prisión para reducir la reincidencia es muy limitado” 
(pg.23). De esta forma, encontramos que la mayoría de los internos no se encuentran inscritos en 
ningún programa que fomente su resocialización. Ahora bien, según el Ex Ministro Yesid Reyes 
durante el Gobierno del Ex Presidente Santos se trabajó para mejorar “el sistema de educación y 
trabajo al interior de las cárceles. Realmente la cobertura en las cárceles es bastante mejor en 

                                                           
42 Como respuesta a las deficiencias de los programas de resocialización al interior de las cárceles, el investigador Santiago Tobón (2018) 
propone crear un sistema de incentivos para que cada establecimiento carcelario se esfuerce por mejorar sus programas de 
resocialización, disminuir la tasa de reingreso al sistema de los internos que tuvo a su cargo y mejorar la tasa de ingreso al mercado 
laboral formal de sus pospenados (Tobón (2018) aclara que estos incentivos deben pensarse cuidadosamente para que no se conviertan 
en incentivos perversos. De manera preliminar, él sugiere que se compare la evolución de la tasa de reingreso y la tasa de ingreso al 
mercado laboral formal de los internos de cada establecimiento y se premie presupuestalmente  a los mejores. Esto podría generar que 
cada establecimiento buscara e invirtiera recursos para mejorar sus programas de resocialización).   Además, sugiere vincular más 
estrechamente a las empresas privadas a los programas de resocialización y enfocar el entrenamiento laboral para que sean “más 
consecuentes con la realidad laboral de las zonas donde viven los internos, que los programas sean más dirigidos a los factores 
criminogénicos de la gente” (Tobón, 2018). Por su parte, el Ex Viceministro Medina (2018) propone que se estudie a profundidad el 
modelo de ‘industrias penitenciarias’ de Singapur y la Riviera Maya mexicana, donde los costos carcelarios disminuyen significativamente 
por los ingresos que genera la industria y donde la resocialización se produce a través del entrenamiento laboral (Según Medina (2018), 
los privados a cargo de estas cárceles se encargan de la capacitación para el trabajo y la construcción de las instalaciones físicas, mientras 
que el Estado se encarga del servicio de salud y la custodia de los internos. La rentabilidad de la industria se reparte entre ambas partes 
pero además el trabajo de los internos es remunerado, lo que les permite contar con ahorros al recuperar su libertad); de hecho, la actual 
Ministra de Justicia está trabajando para implementarlo en la costa caribe colombiana, según anunció en octubre de 2018 en audiencia 
pública en la Corte Constitucional de seguimiento al estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario (Corte Constitucional – 
Facebook, 2018). Otro modelo susceptible de ser replicado es el que destaca la Senadora Paola Holguín (2018), que se adelanta en el 
municipio de Bello (Antioquia) con miembros de la fuerza pública privados de la libertad: empresas privadas capacitan laboralmente a 
los internos y les pagan un salario por su trabajo, lo que les proporciona un ahorro y herramientas para buscar un trabajo cuando 
recuperen su libertad (Holguín ,2018).  
43 Los internos reciben remuneración por su trabajo –sea directo con el INPEC o indirecto por servicios contratados por empresas 
privadas- y ese pago está exento de parafiscales (Restrepo, 2018).  
44 Esto, a pesar de que la Ley 65 de 1993 establece que “el trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los 
condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización” (Plan Decenal Justicia, 2017, pg.274). 



materia de educación y trabajo de lo que la gente por fuera piensa”. Por ejemplo, se impulsó el 
trabajo de artesanías con empresas que pudieran comercializarlas y se inauguró una sala de ‘call 
center’ en la Cárcel Distrital que brinda sus servicios a empresas privadas para mantener a los 
internos vinculados al mundo laboral (Reyes, 2018). 

Frente a la situación carcelaria, la Corte Constitucional ha señalado reiteradamente la grave 
afectación de derechos humanos que padecen las personas privadas de la libertad y ha calificado la 
política criminal colombiana como ‘desarticulada e ineficaz’ (Plan Decenal Justicia, 2017, pg.274). 
Particularmente, la Sentencia T-388 de 2013 identificó violaciones sistémicas y generalizadas de los 
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, omisión por parte de las 
autoridades y falta de armonización entre las distintas entidades que tienen que ver con el sistema. 
Posteriormente, la Sentencia T-762 de 2015 identifica problemáticas estructurales como la 
desproporción del hacinamiento, la falta de construcción y adaptación de cupos que respeten las 
condiciones mínimas de dignidad, insuficiencia de recursos, precarias condiciones de salubridad, 
ineficiencia en la atención en salud, suministro de alimentación en condiciones poco higiénicas y 
nutricionales y la imposibilidad de realizar actividades de enseñanza, educación y trabajo que 
permiten la resocialización y redención de la pena (Plan Decenal Justicia, 2017, p.275). Esta misma 
sentencia señala la necesidad de generar una política criminal más coherente y eficaz, respetuosa 
de los derechos humanos, que promueva un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento 
alternativas a la privación de la libertad, con el fin de reducir la reincidencia y prevenir los delitos 
garantizando que las personas que cometieron delitos tengan acceso a medidas de inclusión social 
que eviten su ingreso a un centro de reclusión (Plan Decenal Justicia, 2017, pgs.274-281)45.  

El asesor de la dirección de política  criminal del Ministerio de Justicia Juan David Restrepo, 
manifestó en la entrevista realizada que la política pública en materia criminal se desarrolla 
teniendo presentes las sentencias de la Corte y lo que marca el derrotero es superar el estado de 
cosas inconstitucional (Restrepo, 2018). Al respecto, Carlos Medina (2018) asegura que durante el 
Gobierno Santos trabajó arduamente en el cumplimiento de las sentencias de la Corte 
Constitucional ampliando el número de cupos carcelarios, dignificando las condiciones de 
encarcelamiento, siguiendo estándares internacionales y modernizando el sistema penitenciario. 
Sin embargo, el mismo él mismo considera que parte del problema es la “la inaplicabilidad de otro 
tipo de sanciones alternativas que no sean necesariamente el de la condena intramural” como la 
justicia restaurativa, que permite mantener a los condenados alejados de estos “entornos 
hostiles”46.  

En este punto vale la pena preguntarse si unas mejores condiciones carcelarias, como las exigidas 
por la Corte Constitucional, pueden disminuir la tasa de reincidencia en Colombia. Al respecto, el 
investigador Tobón (2018) manifestó haber encontrado una relación causal entre las condiciones de 
reclusión y  la reincidencia: “mejores condiciones de reclusión llevan a una menor tasa de 
reincidencia. Pero esas mejores condiciones de reclusión son como una especie de caja negra. Ahí 
hay de todo, ahí hay posiblemente una mejor oferta de programas de resocialización, ahí hay una 
mejor prestación de servicios de salud, hay un mayor acceso a servicios como deporte o tiempo libre 

                                                           
45 Vale la pena reconoce que la Corte Constitucional ha realizado varias audiencias públicas para hacer seguimiento al cumplimiento de 
las sentencias proferidas para superar el estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país. La más reciente se celebró el 25 de 
octubre de 2018: http://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?La-Corte-Constitucional-convoca-a-audiencia-publica-en-el-
marco-del-seguimiento-al-estado-de-cosas-inconstitucional-en-materia-penitenciaria-y-carcelaria.-8642  
46 Medina (2018) asegura que durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se hizo un esfuerzo por racionalizar la política 
criminal y considera pertinente que el nuevo gobierno le dé continuidad porque la crisis del sistema penitenciario “no se soluciona con 
populismo punitivo, creando nuevos tipos penales (…) aumentando las penas, hablando de cadena perpetua…”. 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?La-Corte-Constitucional-convoca-a-audiencia-publica-en-el-marco-del-seguimiento-al-estado-de-cosas-inconstitucional-en-materia-penitenciaria-y-carcelaria.-8642
http://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?La-Corte-Constitucional-convoca-a-audiencia-publica-en-el-marco-del-seguimiento-al-estado-de-cosas-inconstitucional-en-materia-penitenciaria-y-carcelaria.-8642


o bibliotecas” (Tobón, 2018). Esta conclusión se alcanzó al observar un menor riesgo de reincidencia 
entre los internos de las cárceles de tercera generación –que cuentan con mejores condiciones de 
reclusión- comparados a los de las cárceles de primera y segunda generación (Tobón, 2018). Pero al 
referirse a una ‘caja negra’, Tobón (2018) aclara que no pueden separarse por el momento los 
efectos de cada elemento dentro de esa categoría de mejores condiciones carcelarias: no sabemos 
con exactitud si el riesgo de reincidencia es menor en las cárceles de tercera generación por un 
menor hacinamiento, por el mejor acceso a salud, por mejores programas de resocialización o por 
una combinación de estos factores.  

Finalmente, al salir de la cárcel, los ex-presidiarios quedan estigmatizados y esto impide su 
reubicación dentro de la sociedad (Plan Decenal Justicia, 2017, p.265). Según el Ex Magistrado 
Villamil (2018), “el concepto mismo de cárcel genera miedo, estigmatización, tacha social. Es 
inevitable que en el imaginario social, la narrativa colectiva, la cárcel tenga ese papel porque es el 
papel que cumple desde cuando nació (…) Entonces pasa el umbral de la cárcel, de la puerta de la 
cárcel y cae en un dominio social donde es de nuevo castigado por toda la sociedad, estigmatizado, 
no consigue empleo, no tiene posibilidades, no tiene oportunidades”. El Ex Ministro Yesid Reyes 
(2018) coincide en que este es uno de los grandes problemas de la aplicación de las sanciones 
penales: “si la sociedad le cierra las puertas a una persona que ha cumplido una pena, la única 
alternativa que le está dejando es volver al crimen”. Es por estos motivos que Garzón et al. (2018) 
afirman que “la cárcel como castigo puede tener un “efecto criminógeno” que incrementa la 
posibilidad de reincidencia” y “reforzar patrones de comportamiento criminal” (pg.21).   
 
En conclusión, el endurecimiento de penas en Colombia no tendrá efectos positivos sobre la 
reincidencia delictiva mientras el ‘tratamiento penitenciario’ de resocialización sea deficiente, el 
hacinamiento sea desproporcionado y al interior de las cárceles se violen permanentemente los 
derechos humanos.   
 
5.4 Sobre la política criminal en Colombia 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario hacer una contextualización sobre la forma en la que 
se toman decisiones de política criminal en el país, para entender por qué los esfuerzos del Estado 
para disminuir la reincidencia delictiva en la última década han sido aislados, desarticulados y de 
baja magnitud. Al ser entrevistada sobre cómo se toman decisiones de política criminal en el 
Congreso de la República, la Senadora Paola Holguín (2018) señaló como un problema estructural 
la falta de preparación de algunos de los Congresistas y sus UTL47, así como los escasos 
conocimientos que tienen sobre los temas que se discuten en las comisiones a las que pertenecen. 
Otro problema señalado por la Senadora es el desconocimiento de muchos Congresistas sobre la 
labor que realiza el Consejo Superior de Política Criminal48 y que se traduce en muchas ocasiones en 
la aprobación de leyes en contravía del concepto –no vinculante- de dicho Consejo (Holguín, 2018). 
Pero además, según Holguín (2018), no todos los Congresistas conocen a profundidad las líneas que 

                                                           
47 Unidad de Trabajo Legislativo – equipo de trabajo de cada Congresista de la República. 
48 El Consejo Superior de Política Criminal es un organismo asesor del Gobierno Nacional en materia de política criminal que “debe 
presentar conceptos, no vinculantes, sobre todos los proyectos de Ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso de 
la República”: http://www.politicacriminal.gov.co/Instancias/Consejo-Superior-de-Pol%C3%ADtica-Criminal/Qu%C3%A9-es-el-CSPC . El 
Decreto 2025 de 2014 del Ministerio de Justicia y del Derecho estipula que el Consejo es integrado por el Ministro de Justicia, el Presidente 
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal 
General, el Ministro de Educación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Director de la Policía, el Director de la Agencia 
Nacional de Inteligencia, el Director del INPEC, el Director de la USPEC, el Director del ICBF, el Director del Departamento Nacional de 
Planeación, Un (1) Senador y dos (2) Representantes a la Cámara de la Comisión Primera y un (1) Senador y dos (2) Representantes a la 
Cámara de la Comisión Segunda.  

http://www.politicacriminal.gov.co/Instancias/Consejo-Superior-de-Pol%C3%ADtica-Criminal/Qu%C3%A9-es-el-CSPC


la Corte Constitucional ha establecido en sus sentencias sobre cómo debe ser la política criminal y 
que deberían ser “parámetros que en cierta medida ayuden a guiar la elaboración de este tipo de 
proyectos”. De hecho, sobre este punto en particular, el Ex Viceministro Carlos Medina (2018) 
advierte que algunos olvidan que las sentencias de la Corte Constitucional sobre el estado de cosas 
inconstitucional del sistema carcelario no eran solamente de obligatorio cumplimiento “para el 
Ministerio de Justicia del gobierno de Santos; eran para el Gobierno, la Fiscalía, el Congreso de la 
República y este gobierno y esta Fiscalía”.  En este punto cabe advertir que no se puede generalizar 
sobre el trabajo de los Congresistas. La Senadora Holguín (2018), quien ha pertenecido al Consejo 
Superior de Política Criminal, afirma que sus proyectos de ley son construidos a partir de las 
necesidades de las comunidades, teniendo en cuenta las observaciones de académicos, el concepto 
del Ministerio de Hacienda si tiene impacto fiscal y basándose en argumentos sólidos en la 
exposición de motivos. Así mismo, el Representante López (2018) estudia cuidadosamente los 
conceptos del Consejo de Política Criminal para tomar decisiones  informadas sobre este tipo de 
proyectos y advierte que el populismo punitivo existe pero no es dominante en la Comisión Primera 
de la Cámara de Representantes. 
 
Sobre la Rama Ejecutiva, el investigador Santiago Tobón (2018) considera que el Gobierno sí cuenta 
con información suficiente (aunque con algunos errores en las bases de datos) para formular 
políticas públicas con el objetivo de disminuir la reincidencia, pero en el INPEC hace falta capacidad 
técnica para analizar esa información. El INPEC ha generado gran cantidad de información 
descriptiva y la ha transmitido al Ministerio de Justicia, donde se está trabajando con mayor 
capacidad de análisis en el Observatorio de Política Criminal (Tobón, 2018). El investigador Riaño 
(2018) también afirma que en Colombia hay un sobre-diagnóstico de las condiciones de reclusión 
en Colombia y sobre las estadísticas de reincidencia penitenciaria, que sería suficiente para la 
formulación de políticas públicas. Sin embargo, “no existen políticas públicas diseñadas con el 
objetivo de enfrentar este flagelo (…) es necesaria la coordinación de diversas entidades como el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, la ACR y el INPEC para promover programas efectivos de 
reintegración” (Riaño, 2018). Es decir que el Gobierno cuenta con información suficiente sobre el 
fenómeno de la reincidencia pero hace falta enfocar las capacidades institucionales en el análisis de 
la información y la formulación de políticas públicas concretas. Ahora bien, es necesario tener 
presente que “no hay una política pública libre” porque el ejecutivo está supeditado al cumplimiento 
de las sentencias de la Corte sobre el estado de cosas inconstitucional (Restrepo, 2018).  
 
En síntesis, la política criminal en Colombia “(…) tiene graves falencias (…) se caracteriza por 
esfuerzos “reactivos” sin adecuada fundamentación empírica, es “poco reflexiva” respecto de los 
desafíos de la criminalidad colombiana, es inestable e inconsistente, y tiene problemas graves de 
calidad en su dirección estratégica, su capacidad de ejecución, y su monitoreo y evaluación” (La Rota 
& Bernal, 2014, pg.23). 
 
5.5 Brazaletes electrónicos en Colombia 

En la literatura internacional encontramos que el monitoreo electrónico ha mostrado resultados 
positivos en la reducción de la reincidencia delictiva. En Colombia, el Código Penal (Ley 599/2000 
modificada por la Ley 1709/2014) establece que “el juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, 
que la prisión domiciliaria se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica” (Art.38D). Pero 
a pesar de que el INPEC (2016) reconoce que estos dispositivos disminuyen el hacinamiento y los 
costos de control sobre los internos y la Fiscalía asegura que “es clave ampliar el número de 
brazaletes de vigilancia electrónica disponibles” (El Tiempo, 2015), los brazaletes no se han 



masificado y por el contrario han sido blanco de fuertes críticas en el país. En teoría, el pago por del 
dispositivo electrónico debe ser sufragado por el beneficiario, según su capacidad económica, previa 
reglamentación del Gobierno Nacional (Código Penal, Art.38F). Sin embargo, hasta la fecha el 
Gobierno Nacional no ha reglamentado este artículo y por ende ha tenido que asumir la totalidad 
de los costos de los brazaletes (Caracol, 2016), pese a que la Contraloría General ha solicitado el 
cumplimiento de la ley (Portafolio, 2018). Esto ha generado escasez de brazaletes: “sólo hay un 
equipo disponible por cada diez presos con domiciliaria” (RCN, 2015).  
 
El Tiempo (2015) puso en duda la efectividad de los brazaletes para enfrentar el hacinamiento por 
la falta de personal para vigilar a los detenidos y las fugas por destrucción de los aparatos. Dos años 
más tarde, el mismo periódico señalaba que “el Inpec no ha logrado mejorar su efectividad para 
vigilar a la población beneficiaria de detención domiciliaria, o brazaletes electrónicos” (El Tiempo, 
2017). Los guardines del INPEC tardan hasta 3 meses en reportar una fuga y casi el 20% de los 
brazaletes está sin funcionamiento, por lo cual estos detenidos realmente no están siendo 
monitoreados (El Tiempo, 2017). En 2016 y 2017, hubo acusaciones de corrupción y sobrecostos en 
los contratos de monitoreo electrónico por parte de sindicatos del INPEC y la Contraloría. Además, 
hubo advertencias por la posibilidad de que más de 3.000 detenidos con brazalete se quedaran sin 
vigilancia por la transición de un contratista a otro (El Espectador, 2017). Según la USPEC, las 
dificultades habían sido superadas pues el nuevo contrato fue otorgado a través de la Bolsa 
Mercantil y el nuevo operador contaba con una plataforma tecnológica más avanzada y con un 
centro de monitoreo adecuado (El Espectador, 2017). Sin embargo, meses después la Contraloría 
advirtió un posible detrimento patrimonial en dicho contrato, pues en lugar de pagarle al operador 
por cada brazalete instalado, se estaba pagando por cada brazalete entregado a la USPEC, así no 
estuviera instalado (Portafolio, 2018). La Contraloría también expresó preocupación por el 
“insuficiente personal de custodia y vigilancia” de los brazaletes (Portafolio, 2018).  
 
Pero a pesar de las dificultades enfrentadas por el monitoreo electrónico en el país, voces 
autorizadas en la materia sostienen que “el uso de brazaletes no debe desaparecer sino mejorar” 
(Caracol, 2018). El ex Magistrado Jaime Arrubla, el ex Ministro Enrique Gil y el penalista Iván Cancino 
coinciden en la necesidad de mejorar esta alternativa de reclusión actualizando la tecnología y 
apoyándose en la Policía Nacional para garantizar la vigilancia de los detenidos con brazalete 
electrónico (Caracol, 2018). Así mismo, el Senador Mauricio Gómez (2018) asegura que la detención 
domiciliaria con brazalete electrónico no funciona correctamente en Colombia porque “son miles 
de casos de presos con brazalete que se pasean por las calles sin seguimiento alguno” y se requiere 
mejo tecnología y mayor seguimiento para que este sistema opere correctamente. Por el momento, 
los problemas de implementación que han enfrentado los brazaletes electrónicos en Colombia 
impiden evaluar objetivamente su efectividad para disminuir la probabilidad de reincidencia de los 
beneficiarios. 
 

6. Acompañamiento a pospenados en Colombia 
 
Después de haber hecho un recuento de otras alternativas de política pública que han enfrentado  
dificultades en el propósito de disminuir la reincidencia delictiva en Colombia, nos enfocamos ahora 
en el acompañamiento a pospenados que es el foco central del presente documento. Como vimos 
anteriormente, en otros países del mundo han resultado efectivos diferentes modelos de atención 
como el apoyo económico, la ubicación de un alojamiento, el trabajo psicosocial y el 
acompañamiento para la consecución de un empleo. ¿Por qué debería brindarse acompañamiento 
a los pospenados? Aparte de los resultados exitosos de evaluaciones en otros países, en las 



entrevistas realizadas para este trabajo de grado se encontraron razones diversas pero que 
concuerdan al fin y al cabo en la importancia de esta política.  
 
Para el Representante José Daniel López (2018), el acompañamiento a pospenados debe ser 
prioritario como una medida de seguridad, para evitar que reincidan: “la mayor parte de los delitos 
cometidos en el país y en particular en Bogotá son cometidos por reincidentes. Entonces, cuando se 
tiene identificado un grupo de personas que ya delinquieron, que ya purgaron la pena, tenemos la 
certeza de que esas personas son las más proclives a volver a delinquir y por ende el seguimiento, su 
atención psicosocial, su adecuada reinserción productiva, pues deben ser prioridad dentro de la 
estrategia de prevención del crimen”. Por su parte, el Senador Mauricio Gómez (2018) afirma que el 
acompañamiento a pospenados es positivo “siempre y cuando el comportamiento del preso haya 
sido ejemplar, haya cumplido con unos parámetros mínimos de comportamiento. Creo que todo el 
mundo merece una segunda oportunidad”. Esto daría a entender que el acompañamiento debe ser 
una recompensa, un incentivo o una oportunidad para las personas que han demostrado la voluntad 
de cambiar su comportamiento delictivo durante su estancia en un establecimiento penitenciario.  
 
Otra es la visión de Nicolás Gutiérrez (2018), ex asesor del Viceministerio de Política Criminal, quien 
considera que el Estado desaprovecha la oportunidad de resocializar a las personas en los 
establecimientos carcelarios y el acompañamiento a los pospenados representa el mecanismo para 
remediar esta falencia mediante oportunidades educativas, laborales y productivas. Bajo esta 
óptica, el acompañamiento entra a suplir las falencias del ‘tratamiento penitenciario’ que no cumple 
su función resocializadora. Por último, Juan David Restrepo (2018), asesor en el Ministerio de 
Justicia, plantea una visión alternativa y es que al pospenado debe brindársele un acompañamiento 
porque el establecimiento de reclusión “institucionaliza al individuo, lo saca de su ámbito social, lo 
desintegra, le quita herramientas laborales, no le brinda oportunidades extra, lo saca de la cultura. 
Es necesario hacer un acompañamiento porque tenemos una persona que des-socializamos 
voluntariamente a través del sistema punitivo, a través del sistema de fuerza del Estado le 
arrebatamos gran parte de su vida –por las razones que hayan sido- y en esa medida es una 
responsabilidad también apoyar en su reintegración”. Esto implicaría que el Estado tiene la 
responsabilidad de contribuir en la reintegración del individuo que aisló para castigar por un delito 
cometido. Pero además, Restrepo (2018) critica que el acompañamiento se plantee como una forma 
de prevenir el delito: “decir que es para que evite cometer delitos no me parece que sea acorde con 
un pensamiento liberal de proteger la dignidad humana. Habría que hacer un acompañamiento al 
pospenado por ser persona, por haber estado sometido al sistema penitenciario”.  Este punto de 
vista es sumamente interesante porque cuestiona la estructura misma del presente documento que 
entiende el acompañamiento a pospenados como una alternativa de política pública para disminuir 
la reincidencia delictiva: va más allá y recuerda que el pospenado es un ser humano cuyos derechos 
deben ser restituidos. Bajo esta óptica, el acompañamiento debería brindarse independientemente 
de que prevenga el delito.  
 
Según Garzón et al. (2018), el CONPES 3828 señala como una de sus prioridades la preparación para 
el egreso del sistema carcelario y la post-condena, pero en Colombia no existe una política nacional 
de restablecimiento de derechos posterior a la recuperación de la libertad, con excepción de algunas 
iniciativas locales y/o privadas (pg.30-31).  ¿Cuál ha sido el desarrollo de la política de pospenados 
en nuestro país en los últimos 30 años? 

6.1 Ley 65 de 1993 



El Código Penitenciario y Carcelario de 1993 (Ley 65) dejó sentadas las bases de la obligatoriedad 
del acompañamiento a los pospenados y algunos de los servicios que debería brindarles el Estado. 
Según el Sistema Único de Información Normativa –SUIN- del Ministerio de Justicia, esta ley aún se 
encuentra vigente, aunque algunos de sus artículos han sufrido modificaciones. En primer lugar, el 
artículo 71, dentro de los requisitos para la excarcelación, establece que el interno “Se vinculará al 
programa de servicio pospenitenciario, si es del caso”49. El artículo 93 establece que el Gobierno 
Nacional podrá crear estímulos tributarios para las empresas que se vinculen a programas de trabajo 
y educación en las cárceles, pero también para las empresas que “incorporen en sus actividades a 
pospenados, que hayan observado buena conducta y certificada por el Consejo de Disciplina del 
respectivo centro de reclusión”50. El título XV de la Ley está dedicado en su totalidad al servicio 
pospenitenciario; el artículo 159 establece que dicho servicio será función del INPEC y “buscará la 
integración del liberado a la familia y a la sociedad”. El artículo 160, sobre las Casas del Pospenado, 
plantea la posibilidad de que éstas sean atendidas por fundaciones o mediante contratos celebrados 
por el INPEC. Pero además establece que “Los liberados podrán solicitar o ser enviados a la casa del 
pospenado de su localidad, siempre y cuando hayan observado conducta ejemplar en el 
establecimiento de reclusión”.  Este es el artículo que permite dar vida a iniciativas como Casa 
Libertad, que fue fundada 22 años después de expedida esta norma. El artículo 161 determina que 
los centros de reclusión “dispondrán de un fondo para proveer gastos de transporte a los reclusos 
puestos en libertad, para trasladarse al lugar donde fijaren su residencia” si no contaran con 
recursos para hacerlo. Fuentes entrevistadas en esta investigación aseguraron que esto rara vez se 
cumple en los establecimientos carcelarios51. Y finalmente, el artículo 162 establece que cumplida 
la pena los antecedentes no deben “ser por ningún motivo factor de discriminación social o legal”52. 
La Ley 65 del 93 contempla herramientas para facilitar el acceso al trabajo de los pospenados y abre 
la posibilidad para que los pospenados reciban acompañamiento. 

En los archivos físicos del Congreso de la República reposa la exposición de motivos radicada por el 

Gobierno Nacional para sustentar el proyecto que se convertiría en la Ley 65 de 1993. Esto permite 

conocer el espíritu original con el que se concibió la Ley. Según el Gobierno, “el proyecto se ajusta a 

las recomendaciones impartidas por la ONU contenidas especialmente en las ‘reglas mínimas para 

el tratamiento de los reclusos’” (Ministerio de Justicia, 1992). Sobre la finalidad de la pena carcelaria, 

señala que su fin debe ser la resocialización y que las penitenciarías deben transformar al “hombre 

criminal en un ciudadano correcto”. De hecho, atribuye el alto número de reincidentes a la 

incapacidad de las cárceles para cumplir su tarea resocializadora y plantea como meta que la 

resocialización sea “una realidad no muy lejana”. Para lograr dicha resocialización, el Gobierno 

resalta la importancia del trabajo (al que califica como un derecho y una obligación de los 

condenados) y de la educación (que reconoce se ofrece con deficiencia). Finalmente, sobre la 

situación de las cárceles al momento de presentar el proyecto, el Gobierno manifiesta que estos 

centros crean estigmas sociales, sufren de hacinamiento y el recluso “es involucrarlo en un ambiente 

dañino y peligroso” (Ministerio de Justicia, 1992). La información recopilada en la presente 

investigación evidencia que estas condiciones no han mejorado sustancialmente desde entonces.  

                                                           
49 Este artículo no ha sufrido modificaciones según el SUIN 
50 Este artículo fue modificado por el artículo 59 de la Ley 1709 de 2014, en el que la expresión ‘podrá crear estímulos tributarios’ fue 
cambiada por ‘creará y reglamentará los estímulos tributarios’ convirtiéndolo en una obligación para el Gobierno Nacional. Sin 
embargo, la Sentencia C-602/15 declaró inexequible este nuevo artículo por considerar que violaba los principios “de legalidad y 
certeza tributaria”. Por ese motivo, el artículo regresó a su versión original. 
51 Las fuentes solicitaron explícitamente mantener el anonimato. 
52 Según el SUIN del Ministerio de Justicia, ninguno de estos 4 artículos del título XV de la Ley ha sufrido modificaciones hasta el 
momento.   



6.2 Período 1994-2015:  

La investigadora Edna Carolina Camelo (2015) publicó la tesis ‘Política pública de reconocimiento 

del pospenado en el sistema penitenciario’, en la cual hace un detallado recuento sobre el desarrollo 

de la política pública de pospenados en Colombia hasta el año 2015. Durante el gobierno de Ernesto 

Samper (1994-1998), se expidió el CONPES 2797 de 1995 de política penitenciaria y carcelaria, que 

planteaba la necesidad de mejorar la calidad y cobertura de los programas educativos al interior de 

las cárceles, reducir el hacinamiento y apoyar los proyectos productivos como las microempresas 

carcelarias, con el fin de disminuir la reincidencia (Camelo, 2015, pgs.34-35). En 1996 se planteó 

crear y poner en marcha la Casa del Pospenado (Camelo, 2015, pg.35) y en 1997 el Ministro de 

Justicia Carlos Medellín presentó ante el Congreso un proyecto de Ley que terminó convirtiéndose 

en la Ley 415 de 1997 de ‘alternatividad penal’. Durante la discusión de este proyecto, el Senador 

ponente Carlos Espinosa Faciolince planteó la inclusión de atención a los pos-penado como 

obligación del Estado, pero no consiguió su inclusión en el texto definitivo de la Ley53 (Camelo, 2015, 

pgs.38-45). Ese mismo año, el Decreto 1542 de 1997 estableció que el Ministerio de Justicia, en 

coordinación con la DNE, debía habilitar instalaciones para poner en funcionamiento la Casa del 

Pospenado (Camelo, 2015, pg.48) y el Decreto 3002 de 1997 ordenó al INPEC poner en marcha 

programas de atención a pospenados en las casas destinadas para tales efectos (Camelo, 2015, 

pg.49). 

Ya en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), los decretos 1169 y 1170 de 1999 

reestructuraron el Ministerio de Justicia y el INPEC e incluyeron dentro de sus funciones “diseñar 

los planes y programas de tratamiento postpenitenciario” y “autorizar y supervisar la actuación de 

terceros que desarrollen los programas y actividades de resocialización de los internos y postpenados 

y diseñar programas de asistencia postpenitenciaria en colaboración con otras entidades públicas o 

privadas” respectivamente (Camelo, 2015, pgs.47-50)54. Posteriormente, “el tema específico de 

servicio pospenitenciario quedó fuera del debate político” durante la discusión del Código Penal (Ley 

599) del año 2000 (Camelo, 2015, pg.54). Y finalmente, la Ley 633 de 2000, en su artículo 98, incluye 

exenciones tributarias a quien contrate a un pospenado que hubiera tenido una buena conducta 

certificada (Camelo, 2015, pg.57).  

El gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) emitió varios CONPES enfocados a solucionar el 

hacinamiento carcelario y la falta de cupos, pues consideraba que este era el “problema central de 

la política penitenciaria” (Camelo, 2015, pg.63). Respecto a los pospenados, la Resolución 2620 de 

2003 del INPEC definió al pospenado como “el que habiendo sido condenado por un juez de la 

República ha estado privado de la libertad en un establecimiento de reclusión del Orden Nacional 

del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano, ha recibido tratamiento penitenciario y de 

acuerdo con el fallo de un Juez de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad, con los términos que 

la Ley Penal y Penitenciada establecen, ha recuperado su libertad” (Camelo, 2015, pgs.69-70) y 

definió a la Casa del Pospenado como un “centro de servicios externos en el cual se orienta y asesora 

                                                           
53 Según Camelo (2015), uno de los planteamientos del ponente durante la discusión de la Ley fue el siguiente: “Quienes reciban su 
estado de libertad plena por haber quedado a paz y salvo con la sociedad, gozarán de la protección y asistencia social, moral y material 
post –penitenciaria, procurando que no sufran menoscabo en su dignidad, ni se ponga de manifiesto su condición. Es deber del Estado 
acudir en favor de éstos atendiendo las necesidades mínimas esenciales para lograr su reubicación social, definir su alojamiento, 
encontrar trabajo así como la provisión de vestimenta y demás recursos indispensables para solventar la crisis del regreso a la vida en 
sociedad (…)”.Sin embargo, su postura fue derrotada por las mayorías (Camelo, 2015, pgs.38-45).  
54 Sin embargo, ambos decretos fueron posteriormente declarados inexequibles por la Corte Constitucional  (Camelo, 2015, pgs.47-50) 



a las personas que habiendo sido condenadas, por un Juez de la República, iniciaron y alcanzaron 

durante el tiempo en que cumplieron su condena, los logros propuestos en el proceso de tratamiento 

penitenciario al interior de un establecimiento de reclusión del orden nacional, y que para culminar 

el objetivo de integrarse a su entorno social, requieren del apoyo que presta el Centro de servicios 

externos o Casa del Pospenado” (Camelo, 2015, pg.71). Así mismo, establece que los pospenados 

beneficiarios serán “los que hayan tenido una conducta ejemplar en el establecimiento de reclusión 

(…)” y que su permanencia en el programa deberá ser de mínimo 30 días y máximo 180 días (Camelo, 

2015, pg.71). Lamentablemente, ésta resolución se limitó a definir conceptos y no derivó en 

acciones concretas: “se tardaron cinco años más para reestructurar la definición de pospenado y 

realizar otras aclaraciones, sin que durante ese intervalo se implementase algún tipo de 

acompañamiento al pospenado por parte del INPEC” (Camelo, 2015, pg.72). Mediante la Resolución 

456 de 2008 del INPEC, se reformularon levemente los conceptos definidos anteriormente, 

incluyendo dentro de los pospenados a todos quienes estuvieron en cualquier centro de reclusión 

(no sólo del orden nacional). Quizás el cambio más importante que establece esta resolución es que 

para ser beneficiario de este servicio ya no se requiere un certificado de buen comportamiento 

(Camelo, 2015, pg.72). Durante este periodo, algunos entes territoriales y diversas organizaciones 

sociales y cívicas, empezaron a desarrollar proyectos en beneficio de población pospenada (Camelo, 

2015, pg.75-75). 

Por último, Camelo (2015) estudió el avance de la política durante el gobierno de Juan Manuel 

Santos hasta la fecha de la publicación de su artículo (2010-2015). En primer lugar, la directiva 00006 

de 2011 del INPEC definió pautas para la ejecución del servicio pospenitenciario (Camelo, 2015, 

pg.78). En 2014, en el documento ‘Lineamientos para el fortalecimiento de la Política Penitenciaria’, 

el Ministerio de Justicia reconoce que las directivas de acompañamiento a pospenados no han 

podido llevarse a cabo por ‘carencia de recursos’ y que el apoyo existente depende en gran medida 

de iniciativas aisladas de entes territoriales y el sector privado (Camelo, 2015, pgs.80-81). Un año 

más tarde, en el Plan de Direccionamiento Estratégico 2015-2018, el INPEC reconoce que hay una 

“ausencia de una política integral destinada a la reintegración social y comunitaria de los 

pospenados” (Camelo, 2015, pgs.80-81). El último hito incluido en el recuento de Camelo (2015) fue 

la creación en julio de ese mismo año de Casa Libertad, cuyo objetivo es atender integralmente a la 

población pospenada en Bogotá y los municipios aledaños (Camelo, 2015, pgs.80-81). Precisamente, 

Casa Libertad es el objeto de estudio principal del presente documento y a continuación entraremos 

a analizar la forma en la que se ha implementado.  

Los eventos ocurridos desde la expedición de la Ley 65 de 1993 hasta la creación de Casa Libertad 
son el reflejo de una serie de factores que Pressman y Wildavsky (1998) identificaron como los 
causantes de dificultades en la implementación de proyectos, demoras e incluso el colapso de los 
mismos. En palabras de estos autores, “la firmeza aparente de los propósitos y entendimientos 
originales cede ante los cambios que experimentan la gente, las organizaciones y las circunstancias” 
(Pressman & Wildavsky, 1998, p.176). En este caso, el propósito original del Gobierno Nacional y el 
Congreso que aprobó la Ley 65 de 1993 se vio diluido en los siguientes periodos constitucionales 
por objetivos diferentes de quienes ocuparon dichos cargos. El acompañamiento a los pospenados 
no estuvo entre las prioridades de los Presidentes Samper, Pastrana y Uribe. De hecho, este asunto 
tampoco estuvo dentro de las prioridades del Gobierno del Presidente Santos en términos políticos 



ni presupuestales55. Podría resumirse como falta de voluntad política lo ocurrido con el 
acompañamiento a pospenados hasta 2015, aunque también cabe dentro de lo descrito por 
Hammergren (2007) como una fe excesiva de los reformadores judiciales latinoamericanos en el 
poder de las leyes para inducir cambios (p.38-39). 
 
Pero no puede responsabilizarse únicamente al Gobierno Nacional y su falta de voluntad política. El 
Congreso cometió errores desde la redacción misma de la Ley, fue negligente en su corrección y no 
exigió su cumplimiento. Uno de los motivos por los cuales falla un proceso de implementación es 
que el ritmo de la toma de decisiones sea más lento de lo esperado (Pressman & Wildavsky, 1998, 
pg.205). En nuestro caso de estudio, el problema ni siquiera fue que las decisiones se demoraran 
más de lo esperado: simplemente la Ley 65 de 1993 nunca estableció unos plazos perentorios para 
el cumplimiento de los artículos relacionados al acompañamiento a pospenados56. Y aunque existió 
un desarrollo normativo posterior a la Ley 65 en relación a este asunto, tampoco se determinaron 
plazos ni fuentes de financiación para su cumplimiento. Según Pressman y Wildavsky (1998), la 
presencia de normas contradictorias es un problema para la implementación de políticas públicas 
(p.174); este no fue el caso: las normas sobre pospenados en Colombia no reflejan graves 
contradicciones sino falta de concreción respecto de quien responde y por cuanto responde. 
Podríamos agregar una nueva categoría de problemas de implementación denominada ‘presencia 
de normas poco concretas’.   
 
La falta de avances en materia de acompañamiento a pospenados en este periodo también 
corresponde a una falta de ‘presión’ por parte de la sociedad civil o falta de ‘dolientes’ de este 
propósito. Esta no es una categoría que hayan descrito Pressman y Wildavsky (1998) como causante 
de problemas de implementación, pero en Colombia es habitual que algunas políticas públicas se 
vean impulsadas por movimientos sociales y su visibilización en los medios de comunicación. Antes 
de la creación de Casa Libertad, las problemáticas de la población pospenada eran poco conocidas 
por las autoridades nacionales (Calderón, 2018) y una revisión de las publicaciones de los medios 
de comunicación entre los años 2000 y 2015 hace evidente que los medios de comunicación han 
denunciado en repetidas oportunidades las precarias condiciones al interior de las cárceles y los 
altos niveles de reincidencia (o de reingreso a las cárceles), pero es casi inexistente la visibilización 
de las dificultades que enfrenta la población pospenada para reintegrarse a la sociedad y no ha 
habido líderes de opinión que exijan con insistencia el cumplimiento de lo establecido en la Ley 65 
de 1993.  
 
Ahora bien, hay dificultades de implementación que no pueden atribuirse a fallas humanas, sino 
que son inherentes a la tarea que se enfrenta. Pressman y Wildavsky (1998) demostraron 
aritméticamente que “la demora es (…) una función del número de puntos de decisión, el número de 
participantes en cada punto y la intensidad de sus preferencias” (pg. 209). Por más alta que sea la 
probabilidad de acuerdo en cada decisión que se tome entre los participantes de un proyecto, entre 
más decisiones se tomen menor probabilidad habrá de alcanzar el éxito definitivo: “la probabilidad 
de acuerdo por parte de cada participante en cada punto de decisión debe ser excesivamente grande 
para que haya si acaso una oportunidad de que un programa termine” (págs. 196 y 197). Para poner 

                                                           
55 Ver el Capítulo 5. Alternativas insuficientes o fallidas para disminuir la reincidencia en Colombia – subtítulo ‘Acciones e inversiones del 
Gobierno Nacional a través del INPEC y el MinJusticia’. Más adelante, en el capítulo 6.1 Casa Libertad – subtítulo ‘Proceso de creación de 
Casa Libertad’, veremos que el contexto de los diálogos de paz, la voluntad de una organización sin ánimo de lucro y el interés del 
titular del Ministerio de Justicia por impulsar nuevas soluciones a las problemáticas, confluyeron para la creación de Casa Libertad. Pero 
este tema no fue prioritario durante el periodo 2014-2018. 
56 Según Restrepo (2018) la Ley 65 de 1993 no estableció un plazo específico para adoptar las medidas en favor de la población 
pospenada ni tampoco definió cómo se financiarían dichas medidas.  



en marcha la política de acompañamiento a pospenados, se requería del cumplimiento de diversos 
hitos como la consecución de un espacio físico, el desarrollo normativo de reglamentaciones y 
definiciones (que se dio mediante documentos CONPES, decretos del Ministerio de Justicia y 
circulares del INPEC entre 1994 y 2015), la definición de una institucionalidad o personal encargado 
del proceso, la concreción de un presupuesto y un plan de acción con plazos y metas (estos últimos 
no ocurrieron).  Es cierto también que “lo aparentemente sencillo y directo es realmente complicado 
y retorcido” (Pressman & Wildavsky, 1998, p. 178), pero como se mencionó anteriormente hubo 
negligencia por parte de las autoridades. El proceso implicaba múltiples puntos de decisión e 
involucraba varios actores, pero tras 22 años de espera en 2015 quedó en evidencia que el 
componente principal causante de las demoras era la falta de voluntad política: no se requería un 
gran presupuesto, ni un personal amplio, ni decenas de normas, sino la decisión de poner en práctica 
la política pública aun cuando fuera mediante un piloto de pequeñas proporciones.  

 

6.3 Casa Libertad  
 
6.3.1 ¿Qué es Casa Libertad?  

Según la página web del Ministerio de Justicia, Casa Libertad es “un espacio creado mediante 

convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Justicia, el INPEC, Colsubsidio y la Fundación 

teatro Interno, para brindar herramientas que faciliten la reintegración a la  familia y a la sociedad, 

de aquellas personas que fueron condenadas y recuperaron su libertad”. Su objetivo declarado es 

“construir rutas de atención integral para población pospenada  que promuevan el desarrollo de 

habilidades personales y laborales, con el fin de facilitar su reintegro a la sociedad y el acceso a 

nuevas oportunidades que permitan su desempeño funcional en la vida en libertad” y su misión es 

“contribuir al desarrollo social del país y a la mejora en indicadores de seguridad ciudadana 

mediante estrategias dirigidas a la población pospenada que fomenten la construcción de proyectos 

de vida, la integración a la sociedad y la generación de empleo” (Página Web Minjusticia, 2018). La 

población objetivo de Casa Libertad son los pospenados “que residan en Bogotá o municipios 

aledaños” (Página Web Minjusticia, 2018).  

El Convenio 0543 del 21 de julio de 2015, que dio vida a Casa Libertad, tiene por objeto “aunar 

acciones, esfuerzos, capacidades, recursos y conocimientos para la implementación y operación de 

la Casa Libertad, que permita construir una red de apoyo y orientación exclusiva para el Pospenado, 

brindando un acompañamiento permanente a la población en su proceso de ingreso al mercado 

laboral y la vida en comunidad” (Convenio 0543 de 2015). En Colombia, las personas que salen de 

la cárcel enfrentan la exclusión social, cargan con un estigma que les dificulta conseguir trabajo o 

emprender un proyecto productivo y se encuentran con cambios en sus familias y su círculo social. 

Casa Libertad es un espacio para superar esas vulnerabilidades y acercar a los empresarios para que 

conozcan la realidad de la población pospenada y puedan abrir puertas y generar segundas 

oportunidades (W Radio, 2018). Cabe aclarar que participar en Casa Libertad es absolutamente 

voluntario y no constituye de ninguna manera una continuación de la pena (W Radio, 2018). 

El Convenio que dio vida a Casa Libertad “no genera la transferencia de recursos dinerarios o en 

especie por parte de alguna de las partes del convenio a favor de otra”, lo que quiere decir que cada 

una de las 4 organizaciones participantes aporta y ejecuta sus propios recursos en desarrollo de sus 

propias actividades. Sin embargo, no se estipula un compromiso presupuestal específico por parte 



de ninguno de los participantes. El convenio tiene un término de 4 años que podrá ser prorrogado 

de mutuo acuerdo; el plazo vence en julio de 2019 (Convenio 0543 de 2015), pero podría terminarse 

anticipadamente “cuando se cumpla el objeto en su totalidad” o por imposibilidades técnicas, 

administrativas o legales para continuar con la ejecución. (Convenio 0543 de 2015). Llama la 

atención que se contemplara si quiera la posibilidad de que en el término de 4 años se cumpliera el 

objeto del convenio en su totalidad, no sólo por la complejidad y generalidad del mismo, sino porque 

éste contempla un acompañamiento permanente a la población. Además, no estipula una meta de 

atención a un determinado número de pospenados anualmente ni en el tiempo global del convenio. 

En todo caso, a escasos meses de la fecha convenida para la finalización del convenio, es pertinente 

analizar cómo se ha desarrollado este programa, cuáles han sido sus fortalezas y debilidades, si sus 

resultados han sido los esperados y si es necesario prorrogarlo y bajo qué términos.   

6.3.2 Proceso de creación de Casa Libertad 

Como se explicó anteriormente, las ‘casas de pospenados’ son una figura creada en el papel por la 

Ley 65 de 1993. Durante los 22 años posteriores, se avanzó escasamente a nivel normativo en 

cuanto  a la definición del concepto y su reglamentación, pero no se concretó en un espacio real 

donde la iniciativa se pusiera en práctica. Sólo hasta el año 2015 nació Casa Libertad en Bogotá con 

la firma del Convenio 0543 gracias a al interés de las partes firmantes en “contribuir al desarrollo 

social de la población pos-penada y hacer presencia institucional mediante estrategias que fomenten 

la creación y generación de empleo” (Convenio 0543). Es fundamental entender por qué no se creó 

una casa de pospenados durante 22 años y qué cambió para que pudiera aparecer durante el 

Gobierno de Juan Manuel Santos, pues estos hechos permiten evidenciar falencias en la 

implementación de la política pública de acompañamiento a pospenados en el país.  

La primera razón por la cual el Gobierno Nacional se tardó tantos años en crear la primera casa de 

pospenados es la discordancia entre lo que legisla el Congreso y las verdades capacidades y 

disponibilidad presupuestal de la rama ejecutiva. Según el Ex Viceministro Carlos Medina (2018), 

“hay una distancia enorme entre lo que las personas tienen en la cabeza cuando logran escribir y 

promulgar las leyes frente a las personas que tienen que ejecutar y aplicar lo que está en la Ley. Los 

tiempos no coinciden, pero sobretodo no coinciden las capacidades ni los recursos. Entonces siempre 

hay prioridades que van por encima y si usted hace una lectura de la problemática en los últimos 

casi 20 años, en relación con nuestro sistema penitenciario, nosotros no hemos dejado de hablar del 

hacinamiento”. La Ley 65 de 1993 no estableció plazos específicos ni fuentes de financiación 

concretas para las casas de pospenados, dejando “mucha libertad al ejecutivo para aplicar estas 

medidas” (Restrepo, 2018). En palabras de la Senadora Paola Holguín (2018), “el gran problema es 

que a veces resulta muy fácil legislar o dictar sentencias sin realismo fiscal”. 

Pero si bien es cierto que la Ley no contempló la financiación de las casas de pospenados, también 

es evidente que el Gobierno fue negligente al incumplir esta norma durante 22 años; no se 

incluyeron las casas de pospenados en el presupuesto nacional en ninguna vigencia, no se tuvo en 

cuenta que esta inversión podría representar un ahorro en el largo plazo para el sistema 

penitenciario ni se concretaron alianzas con entes territoriales para ponerlas en marcha de forma 

conjunta. Según el ex asesor del Ministerio de Justicia Nicolás Gutiérrez (2018), esto demuestra la 

falta de voluntad política y “el desinterés del Estado a lo largo de los últimos gobiernos en materia 

de política criminal para diseñar verdaderos programas y políticas públicas de seguimiento al 



pospenado”. Este incumplimiento frente a las casas de pospenados no es un caso aislado: “en 

materia de política criminal hay muchas cosas que no se han cumplido desafortunadamente” (Reyes, 

2018). ¿Qué se puede hacer cuando no se cumple una Ley como la que creó la figura de las casas de 

pospenados? El Representante José Daniel López (2018) indica que desde el Congreso puede 

adelantarse el control político “para exigirle responsabilidades al gobierno, no en términos del 

gobierno actual pero sí en tanto rama ejecutiva que ha tenido esta responsabilidad  desde hace 25 

años”. También, sería pertinente el control disciplinario por parte de la Procuraduría sobre las 

autoridades nacionales y la visibilización de esta problemática ante la opinión pública (López, 2018).  

Cabe aclarar, en honor a la verdad, que si bien no existió una casa de pospenados entre 1993 y 2015 

como lo estableció la Ley 65, eso no quiere decir que no haya existido ningún tipo de servicio 

pospeniteniario en el país durante este periodo. Una serie de fundaciones y organizaciones sin 

ánimo de lucro brindaban apoyo a esta población en diferentes ciudades y el INPEC re-direccionaba 

a los pospenados a estos ‘centros de referenciación’57 a través de sus direcciones regionales 

(Calderón, 2018). De hecho, en la actualidad siguen existiendo los ‘centros de referenciación’ y 

atienden población pospenada en varios municipios (Calderón, 2018), teniendo en cuenta que Casa 

Libertad atiende población pospenada únicamente en Bogotá y sus municipios aledaños58.  

Pero, ¿Cómo pudo crearse Casa Libertad tras dos décadas de inaplicabilidad de la Ley 65 en lo 
referente a las casas de pospenados? Yesid Reyes fue nombrado Ministro de Justicia en agosto de 
2014 e inició el desarrollo de una serie de proyectos “que estaban orientados a corregir problemas 
puntuales de la administración de justicia, de lo que la gente llama ‘el día a día de la administración 
de justicia’ que muchas veces no requiere expedición de actos legislativos ni de leyes. Entonces 
identificamos una serie de problemas: este era uno de los problemas, de cómo hacer para que se 
cumpliera realmente el propósito de la sanción penal que es la reinserción social. Entonces, con ese 
problema específico desarrollamos el programa de Casa Libertad aprovechando que teníamos ya 
una norma, no había necesidad de crearla” (Reyes, 2018)59. El problema puntual identificado en este 
caso era la dificultad de los pospenados para conseguir trabajo, incluso si habían tenido la 
posibilidad de estudiar y aprender un oficio dentro de la cárcel (Reyes, 2018). Según Johana 
Bahamón (2018), cuando las personas salen de la cárcel, quieren cambiar su vida y buscan una 
oportunidad laboral, su pasado judicial se convierte en un impedimento para obtener un empleo. 
Ante esta problemática, se hizo necesario crear una institución o un mecanismo que sirviera de 
puente entre los pospenados y el resto de la sociedad para facilitar su reinserción y de allí surgió la 
idea de crear Casa Libertad (Reyes, 2018). Desde el Ministerio se decidió ahondar en el trabajo social 
que venía realizando  Johana Bahamón al interior de las cárceles (a través del teatro principalmente) 
y complementarlo con apoyo para que las personas que recuperaran su libertad pudieran conseguir 
un empleo formal (Reyes, 2018). El objetivo principal de Casa Libertad, desde el comienzo, era evitar 
la reincidencia (Bahamón, 2018). 
 

                                                           
57 Dos ejemplos de ‘centros de referenciación’ que brindaban apoyo y acompañamiento a los pospenados eran las hermanitas descalzas 
en Bucaramanga y La Pastoral en Bogotá (Calderón, 2018). 
58 En la práctica, la Ley 65 de 1993 sigue sin cumplirse a cabalidad en el presente pues el artículo 160 contempla que  “los liberados 
podrán solicitar o ser enviados a la casa del pospenado de su localidad” dando a entender que en todas las regiones del país debería 
contarse con este servicio- lo cual no ocurre. 
59 Según Reyes (2018), otras problemáticas sí requerían la creación de normas o reforzar instrumentos ya existentes. Un ejemplo de las 
iniciativas adelantadas –además de Casa Libertad- fue la herramienta digital Legal App, que funciona como complemento al programa 
de Casas de Justicia, permite una interacción fácil entre el ciudadano y la administración de justicia y atiende tantos requerimientos 
como todas las Casas de Justicia del país (Reyes, 2018).  



Casa Libertad abrió sus puertas y las instituciones participantes “empezamos a contactar empresas 
a las que les expusimos el problema y un número reducido pero importante de empresas aceptó 
involucrarse en el programa con la condición de que ellos revisarían  las solicitudes que nosotros 
aportáramos y escogerían los que se acomodaran más a sus perfiles. De esa manera, aparte del 
trabajo de Johana Bahamón, Casa Libertad empezó a ofrecer la posibilidad de conseguir trabajo, 
empezó a funcionar como intermediario para conseguir trabajo entre el Ministerio de Justicia (…) y 
un grupo de empresarios” (Reyes, 2018). Además, un grupo de instituciones y empresas 
contribuyeron desde los inicios de Casa Libertad con formación básica y microcréditos para los 
pospenados que estaban interesados en crear microempresas60 (Reyes, 2018).  
 
En el desarrollo de esta investigación, surgió la inquietud sobre qué modelos o puntos de referencia 

–nacionales o internacionales- se tuvieron en cuenta durante la creación de Casa Libertad.  Los 

entrevistados aclararon que no se ha replicado otra iniciativa, sino que Casa Libertad ha sido 

desarrollada localmente, corrigiendo errores y superando dificultades que han surgido en el camino. 

Según Bahamón (2018) la ARN61 realizó una transferencia de conocimiento, pero Casa Libertad ha 

desarrollado un modelo propio, ha determinado una metodología de intervención y ha venido 

elaborado una ruta de atención en materia laboral y psicosocial que será fundamental para la 

construcción de una política pública de pospenados. Ahora bien, cabe anotar que entre los 

entrevistados no hay una opinión unánime frente a qué tanto puede aplicarse de los procesos de 

reinserción de excombatientes en el acompañamiento a pospenados en espacios como Casa 

Libertad.  Riaño (2018), quien ha estudiado los factores que influyen en la probabilidad de 

reincidencia de los desmovilizados en las Autodefensas62, sostiene que no se pueden comparar los 

desmovilizados de las AUC con la población privada de la libertad común por las implicaciones de 

sus conductas punibles, por sus contextos y por los diferentes factores que pueden aumentar su 

probabilidad de reincidencia. Por estos motivos, Riaño (2018) recomienda “diseñar procesos 

diferenciales de reintegración” y no asumir que una misma fórmula va a funcionar en todos los 

casos: “no necesariamente puede ser el mismo programa de tratamiento penitenciario para esta 

población”.  

6.3.3 Casa Libertad como plan piloto 

Antes de evaluar los resultados de Casa Libertad y analizar su proceso de implementación, es 

necesario tener en cuenta que nos estamos refiriendo a un plan piloto. Esto implica que no es un 

programa definitivo, rígido y a gran escala, sino que está sujeto a cambios y su continuidad depende 

de la evaluación de sus resultados. Si bien el Convenio 0543 de 2015 no contempla textualmente 

que Casa Libertad sea un piloto o un experimento, el Ex Ministro Yesid Reyes (2018) confirmó en su 

entrevista que desde el comienzo hubo claridad en este aspecto entre las instituciones 

participantes; “la idea era que Casa Libertad Bogotá funcionara durante un tiempo -2, 3, 4 años-, 

                                                           
60 Por ejemplo, Reyes  (2018) relata que un grupo de pospenados inició un emprendimiento con un ‘foodtruck’ (camión donde se 
prepara y se vende comida en las calles) pero tuvo inconvenientes porque esa modalidad de venta de comida aún no estaba regulada 
por la Alcaldía de Bogotá. 
61 Agencia para la reincorporación y la normalización – entidad del orden nacional dedicada a la reintegración social de los 
excombatientes del conflicto armado. 
62 Riaño es autor del artículo ‘REINCIDENCIA PENITENCIARIA: Factores que influyen en la reincidencia de la población desmovilizada de 
las AUC’ (2016) que fue presentado como trabajo de grado para optar al título de Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre 
Desarrollo: 
http://www.inpec.gov.co/documents/20143/49294/Reincidencia+Penitenciaria+Factores+que+influyen+en+la+r.pdf/edc67076-ad56-
cd95-8747-07c885bf8733?version=1.0   

http://www.inpec.gov.co/documents/20143/49294/Reincidencia+Penitenciaria+Factores+que+influyen+en+la+r.pdf/edc67076-ad56-cd95-8747-07c885bf8733?version=1.0
http://www.inpec.gov.co/documents/20143/49294/Reincidencia+Penitenciaria+Factores+que+influyen+en+la+r.pdf/edc67076-ad56-cd95-8747-07c885bf8733?version=1.0


evaluarla y si Casa Libertad funcionaba correctamente, como yo creo que funciona, empezar a 

replicar esas Casas Libertad en distintos lugares del país tratando de vincular cada vez más empresas 

(…)” (Reyes, 2018). Precisamente, Reyes (2018) explica que por tratarse de un piloto Casa Libertad 

se creó a pequeña escala, restringida a Bogotá y sin la capacidad de cubrir la demanda completa de 

la capital: “es claramente selectivo pero el propósito era ver si realmente la figura funcionaba por 

lado y lado: si realmente había gente que tenía un interés sincero al salir de la cárcel de 

reincorporarse a la sociedad en una de esas vertientes y dos, si realmente había gente en la sociedad, 

que nos parecía lo más complicado, dispuesta a darle una mano a estas personas” (Reyes, 2018). En 

entrevista con W Radio, la entonces vocera de Casa Libertad Mariana Marulanda manifestó que ésta 

“ha sido una experiencia no sólo piloto sino pionera en Latinoamérica” (…) es pionero en la 

articulación entre el Estado y la empresa privada” (W Radio, 2018). Durante su operación se han ido 

identificando las acciones que generan resultados positivos y las que no funcionan bien (W Radio, 

2018). Las lecciones aprendidas durante este piloto se han convertido en insumo para el Ministerio 

de Justicia durante la creación de la política pública de atención pos-penitenciaria63 (Calderón, 

2018). Más adelante discutiremos si este plan piloto cumple con los criterios para ser considerado 

un experimento, si se ha implementado de tal forma que puedan evaluarse sus impactos y si permite 

extraer conclusiones certeras de cara a una eventual expansión del modelo. 

 
6.3.4 Cómo funciona Casa Libertad: servicios prestados,  responsabilidades de cada organización 

y criterios de ingreso y permanencia.  

Por tratarse de un Convenio, Casa Libertad no cuenta con un presupuesto propio sino que cada una 

de las instituciones participantes dispone de un equipo humano y cubre ciertos gastos. Según la 

vocera de Casa Libertad, cada entidad participante cuenta con su propio personal de planta para 

adelantar las actividades que le corresponden (W Radio, 2018).  El INPEC cuenta con 4 personas 

(para las áreas psicosocial, emprendimiento y coordinación), acción interna  tiene 1 persona de 

tiempo completo, Colsubsidio cuenta con 4 personas (para la bolsa de empleo, formación y  

acercamiento de empresas) y el Ministerio, como articulador, cuenta con un equipo de 3 personas 

desde la dirección de política criminal (W Radio, 2018). Este esquema de funcionamiento dificulta 

el cálculo preciso de los costos anuales de operación y el costo promedio invertido por cada usuario 

durante su proceso de acompañamiento hasta reintegrarse plenamente a la sociedad; Casa Libertad 

no dispone actualmente de estos datos, pero afirman que su inversión por usuario es muy inferior 

al costo que representaría tener privada de la libertad a uno de los pospenados en caso de que 

reincidiera (Calderón, 2018)64. 

Dentro de Casa Libertad, el INPEC brinda orientación para el acceso al sistema de seguridad social 

en salud, ofrece programas de educación formal y no formal, acompañamiento psicosocial y 

asesoría jurídica para los pospenados (Página web Minjusticia, 2018). Además de esto, el Convenio 

                                                           
63 La política pública se encuentra en construcción y según los entrevistados no hay una fecha específica programada para su 
publicación. 
64 Según Calderón (2018), un punto de referencia pueden ser los procesos de reintegración de la ARN. El Exdirector de dicha entidad 
(Joshua Mitrotti), en entrevista concedida al periódico El Colombiano en el año 2016, manifestó que el proceso de reinserción de un 
desmovilizado tiene un costo anual aproximado de 5.8 millones de pesos, mientras que al Estado le cuesta cerca de 18 millones anuales 
tener una persona en la cárcel. http://www.elcolombiano.com/colombia/estado-invierte-5-8-millones-de-pesos-en-cada-reinsertado-
HK4095696 . Como hemos dicho anteriormente, existe un debate sobre qué tanto se puede comparar el proceso de reinserción de un 
excombatiente con el de un pospenado común; por este motivo, estas cifras son simplemente una referencia. 

http://www.elcolombiano.com/colombia/estado-invierte-5-8-millones-de-pesos-en-cada-reinsertado-HK4095696
http://www.elcolombiano.com/colombia/estado-invierte-5-8-millones-de-pesos-en-cada-reinsertado-HK4095696


0543 contempla que son obligaciones de esta entidad disponer de las instalaciones físicas de la casa 

y realizar el pago de servicios públicos, excluyendo la energía (Convenio 0543 de 2015).  Colsubsidio 

genera oportunidades de empleo, brinda orientación laboral en la construcción de hojas de vida, 

refuerza competencias y realiza una intermediación laboral con empresas previamente 

sensibilizadas (Página web Minjusticia, 2018). Con este propósito, Colsubsidio está en la obligación 

de operar su agencia de empleo de forma independiente y autónoma, nombrar un coordinador, 

registrar las ofertas y demandas de empleos, hacer seguimiento a las vacantes, elaborar informes y 

estadísticas periódicas y pagar el recibo de luz de Casa Libertad (Convenio 0543 de 2015).  La 

participación de esta empresa privada hace parte de su responsabilidad social (Convenio 0543 de 

2015). 

Por su parte, la Fundación Teatro Interno, además de ofrecer a sus usuarios talleres de teatro, arte, 

dibujo y fotografía, también ofrece becas de estudio, formación técnica, nivelaciones en 

lectoescritura y matemáticas, además de otras iniciativas relacionadas a la productividad como 

capacitaciones en creación de empresas y asesoría financiera (Página web Minjusticia, 2018). Sus 

obligaciones dentro del Convenio 0543 incluyen la presentación de por lo menos una obra de teatro 

anual con la población pospenada y la adecuación del Teatro del Pospenado (Convenio 0543 de 

2015). Y el cuarto participante, el Ministerio de Justicia, divulga el convenio entre empresarios y 

organizaciones sociales, promueve las oportunidades laborales que se generan a través del proyecto 

y participa en el Comité Operativo y de Supervisión del Convenio (Página web Minjusticia, 2018). 

Dicho comité está conformado por 2 representantes de Colsubsidio, 1 de la Fundación, 1 del 

Ministerio y 1 del INPEC y sus decisiones se toman por mayoría simple (Convenio 0543 de 2015). Las 

funciones del comité incluyen: viabilizar ajustes técnicos y administrativos que se requieran para 

garantizar la correcta ejecución, definir y aprobar un cronograma de actividades, celebrar reuniones 

periódicas para evaluar las acciones adelantadas, efectuar una evaluación semestral sobre los 

avances del convenio para medir su impacto y definir su continuidad e informar sobre los avances, 

así como sobre los incidentes, problemas o interrupciones. (Convenio 0543 de 2015). Según 

Bahamón (2018), tomar decisiones entre las 4 organizaciones se ha facilitado porque todas 

comparten “el mismo objetivo que es la resocialización de las personas privadas de la libertad y dar 

segundas oportunidades a las personas que recuperan su libertad” además de haber creado una 

alianza positiva entre el sector público y el privado.  



 
Infografía publicada por Casa Libertad sobre los servicios prestados a los pospenados. 

 
Sobre los requisitos para que una persona se convierta en usuario o participante de Casa Libertad, 

Bahamón (2018) y Calderón (2018) aclaran que simplemente debe demostrarse la condición de 

pospenado: que haya estado privado de la libertad y haya cumplido su condena. No se exige ningún 

tipo de certificado de buen comportamiento del INPEC, ni se restringe la atención a quienes 

cometieron cierto tipo de delitos, ni se limita a determinado rango de edades. A pesar de no contar 

con un presupuesto propio, actualmente Casa Libertad no tiene una limitación de cupos por este 

motivo. Cada mes, entre 500 y 600 usuarios recurrentes de Casa Libertad participan en 

capacitaciones, asesorías, charlas u otras actividades y la capacidad de atención no se ha visto 

desbordada (Calderón, 2018). Respecto a la recepción de nuevos usuarios, Casa Libertad podría 

vincular hasta 200 personas nuevas mensualmente, pero hasta el momento no se ha alcanzado este 

nivel de demanda (Calderón, 2018).  

Y así como no existen requisitos rígidos para ingresar a Casa Libertad, a los pospenados tampoco se 

les impone un tiempo mínimo o máximo de permanencia o vinculación en los servicios ofrecidos. 

Según Calderón (2018), es bien sabido lo difícil que es el proceso de reintegración y por ese motivo 

en este primer ejercicio de acompañamiento no se estipularon plazos. El tiempo de 

acompañamiento lo ha venido determinando cada usuario: “hay personas que vienen desde hace 3 

años que empezó el convenio siguen vinculados con Casa Libertad. Hay personas que vienen y si a 

los 15 días o al mes no se les tiene trabajo no vuelven” y hay otros usuarios que consiguen un trabajo 

formal, dejan de asistir, pero regresan esporádicamente cuando desean una asesoría o participar 

en una actividad específica (Calderón, 2018). Además, las empresas privadas que han vinculado 

laboralmente a los pospenados han manifestado su deseo de que Casa Libertad continúe 

acompañándolos (Calderón, 2018).  Ahora bien, de cara al futuro, Calderón (2018) considera 

importante poder establecer un tiempo para completar el proceso de reintegración y rehabilitación 



de derechos, teniendo en cuenta que los pospenados son ciudadanos comunes y corrientes. Un 

referente a nivel nacional en esta materia es la ARN65, donde los proyectos de acompañamiento 

tienen una duración entre 5 y 6 años (Calderón, 2018). 

6.3.5 Características demográficas de los usuarios de Casa Libertad 

Según el Sistema de Estadísticas en Justicia – SEJ- del Ministerio de Justicia, en la sección 

correspondiente a ‘Casa Libertad - usuarios distribuidos por género’ en todos los periodos de tiempo 

han sido más los usuarios hombres que mujeres. Si bien la proporción cambia de mes a mes, el dato 

de mayo 2018 muestra que de los 51 personas atendidas durante ese mes 38 eran hombres y 13 

mujeres (SEJ, 2018), que representa una proporción de 75%-25%. Entre tanto, de acuerdo a las cifras 

entregadas por el INPEC en respuesta a un derecho de petición, en el sistema carcelario se 

encuentran 109.748 hombres y 7.944 mujeres, con corte a junio 2018. Porcentualmente, la 

población carcelaria se encuentra distribuida 93%-7%. Esto quiere decir que, proporcionalmente, 

en Casa Libertad participan muchas más mujeres que en el sistema carcelario (y ellas reinciden 

generalmente menos que los hombres). Respecto a la distribución por grupos etarios, el SEJ publicó 

la gráfica presentada a continuación, con corte a junio de 2018: 

 
Tomado de: http://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/UsuariosPorRangosEtareos.aspx  

De acuerdo a esta gráfica, el 7% de los usuarios son menores de 24 años, el 25% es menor de 29 

años y el 47% es menor de 34 años. Los mayores de 34 años representan el 53% de los usuarios de 

Casa Libertad (porcentajes calculados a partir de la gráfica publicada por SEJ, 2018).  

Entre tanto, según datos del INPEC publicados por Datos Abiertos del Gobierno Nacional, con corte 

a 2017, el 17% de la población carcelaria es menor de 25 años, el 38% es menor de 30 años y el 56% 

es menor de 35 años. Los mayores de 35 años representan el 44% de la población carcelaria 

(porcentajes calculados a partir de tabla publicada por Datos Abiertos, 2017). Si bien la forma de 

agrupar los grupos etarios tiene una diferencia de un año entre la información de Casa Libertad y el 

INPEC, es claro que en Casa Libertad la proporción de jóvenes es menor que en el sistema carcelario 

(y los jóvenes usualmente reinciden más).  

                                                           
65 Como se mencionó anteriormente, los procesos de reintegración de excombatientes han sido un punto de referencia pero Casa Libertad 
ha construido su propia metodología y ruta de atención porque las poblaciones atendidas no son comparables y sus contextos son 
diferentes. También se aclaró anteriormente que entre los entrevistados no hay una opinión unánime frente a qué tanto puede aplicarse 
de los procesos de reinserción de excombatientes en el acompañamiento a pospenados en espacios como Casa Libertad y que esta es 
una discusión que amerita mayor investigación. 

http://sej.minjusticia.gov.co/PoliticaCriminalYPenitenciaria/Paginas/UsuariosPorRangosEtareos.aspx


6.3.6 Dificultades y deficiencias de Casa Libertad 

Durante sus primeros 3 años y medio, Casa Libertad ha enfrentado una serie de dificultades y han 

quedado en evidencia ciertas deficiencias en su objetivo de disminuir la reincidencia mediante el 

acompañamiento a los pospenados. En primer lugar, ha faltado apoyo decidido por parte del 

Gobierno Nacional. Según Medina (2018), Casa Libertad depende en gran medida de la buena 

voluntad de las instituciones no gubernamentales, pero en su opinión “eso debería ser una línea de 

trabajo definida, gruesa y fundamental dentro del Estado” no solamente generando oportunidades 

y capacitaciones sino principalmente en el diálogo con sectores de la sociedad que deben ser 

conscientes de involucrar al pospenado a la vida ordinaria en sociedad. Por su parte, Gutiérrez 

(2018) considera que a los últimos gobiernos les ha faltado voluntad política para “diseñar 

verdaderos programas y políticas públicas de seguimiento al pospenado y de una oferta institucional 

para el pospenado” y Casa Libertad es una demostración de la carencia de esa política pública. Y 

Riaño (2018) reconoce que Casa Libertad ha favorecido a una población y ha mitigado algunos 

factores de riesgo de reincidencia, pero sin embargo “no existe un programa estructurado como 

hoja ruta para esta población.  Algunas acciones fomentan las capacidades individuales, pero su 

cobertura es deficiente para toda la población que recupera su libertad a nivel nacional, su presencia 

es en la ciudad de Bogotá, dejando sin cobertura al resto del país” (Riaño, 2018).  

El INPEC, entidad que debería ser el principal impulsor de la iniciativa, no ha demostrado un 
compromiso presupuestal ni de divulgación para aumentar su cobertura. Según fuentes 
consultadas66, la información referente a Casa Libertad no llega al 100% de las personas que salen 
de la cárcel en Bogotá y los municipios aledaños, en parte porque el Ministerio de Justicia y el INPEC 
no han hecho el esfuerzo suficiente para darlo a conocer, ni siquiera al interior de las cárceles: “de 
pronto hay temas más prioritarios” dicen. Las mismas fuentes aseguran que el INPEC no destina más 
de 150 millones de pesos para atención pos-penitenciaria en todo el país y Casa Libertad pocas veces 
ha recibido apoyo económico por parte de la entidad: entre 2015 y 2017, el INPEC asignó un 
presupuesto para compra de equipos y mobiliario, pero no ha otorgado un presupuesto para 
proyectos de inversión o para ejecutar actividades. Por su parte, el Ministerio de Justicia tampoco 
otorga presupuesto a Casa Libertad con el argumento de que el acompañamiento pos-penitenciario 
no hace parte de sus funciones (Fuentes que solicitaron mantener el anonimato). Para el 
Representante Juan Carlos Losada, Casa Libertad “carece enormemente de recursos, carece de 
personal realmente especializado para estos casos, está casi que dejando de alguna manera al libre 
albedrío del pos-penado, los seguimientos no son obligatorios (…)”. Algunos de los entrevistados 
destacaron que Casa Libertad no ha requerido de un personal numeroso ni un presupuesto de 
inversión considerable. Sin embargo, en palabras de Pressman y Wildavsky (1998), “la creación de 
una unidad antiburocrática, aunada a los esfuerzos concertados de no burócratas, puede lograr que 
se lance un programa; pero, como lo hemos observado, no basta el lanzamiento (…) el solo hecho de 
evadir la burocracia no es una panacea” (pg. 226). Es cierto que no se han realizado grandes 
inversiones de recursos públicos en Casa Libertad, ni se ha convertido en una organización 
burocratizada ni mucho menos politizada, pero también es cierto que su impacto y cobertura han 
sido modestos en parte por ese motivo. 
 
El Gobierno ni siquiera hizo un cálculo de los costos que implicaría este proceso por cada usuario ni 
una proyección de cuántas personas serían atendidas, lo cual coincide con lo descrito por Pressman 
y Wildavsky (1998): “el hombre prudente, que sabe que la implementación de un programa exigirá 
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una inversión considerable aunque no pueda precisar de antemano el monto, hará por lo menos un 
cálculo informal para ver si los probables beneficios merecen el esfuerzo” (Pg. 206). Este hecho se 
vio agravado por el hecho de no haber definido un presupuesto para esta iniciativa ni unas 
obligaciones económicas específicas para las partes firmantes67. Esto ha derivado, como en otros 
casos estudiados por Pressman y Wildavsky (1998), en que los recursos necesarios para cumplir el 
objetivo en Casa Libertad sean muy superiores a los recursos disponibles (pg. 171)68. Y así como no 
hubo un cálculo presupuestal, tampoco hubo una definición concreta de las metas a cumplir: no se 
tenía una estimación de lo que podía lograrse en términos de cobertura o generación de empleos, 
ni tampoco los diferentes participantes tenían claro lo que significaría un resultado exitoso. 
¿Cuántos pospenados se espera atender anualmente?, ¿Qué porcentaje se espera que logre 
obtener un empleo formal?, ¿Cuántas horas de capacitación laboral o atención psicosocial se espera 
brindar a cada usuario? Esto no estaba determinado. Más adelante veremos que los nuevos 
lineamientos publicados en 2018 por la dirección de política criminal apuntan hacia la construcción 
de una línea base que podría corregir estas deficiencias en el futuro.  
 
El segundo problema tiene que ver con que la forma en la cual se ‘autoseleccionan’ los usuarios de 
Casa Libertad, dificulta  –desde un punto de vista estadístico- la evaluación precisa de los efectos 
del Convenio sobre la población pospenada. No podemos comparar a la población beneficiada con 
la no beneficiada (para medir el impacto de Casa Libertad) porque son distintos en sus 
características socio-demográficas y en su composición familiar; en otras palabras, no podemos 
saber si los usuarios de Casa Libertad reinciden menos que los demás pospenados por las actividades 
desarrolladas en el Convenio o por sus distintas características personales. El investigador Santiago 
Tobón (2018)  considera que en Casa Libertad hay un problema de selección porque funciona por 
demanda: “Allá llega la gente a pedir el servicio. Ya con ese condicionante es muy difícil hacer una 
evaluación de impacto relativamente bien identificada porque el contra-factual va a ser siempre que 
no fue a Casa Libertad (…) el problema de autoselección hace que sean sistemáticamente diferentes 
las personas que fueron al programa de las que no fueron. Posiblemente quienes fueron tienen, por 
ejemplo, redes familiares que los motivaron a ir, tienen una mayor preocupación por su futuro. Hay 
una cantidad de elementos por los que no vas a poder comparar nunca”. La forma de solucionar o 
mitigar esta dificultad, que impide realizar una evaluación precisa de los resultados de Casa Libertad, 
sería aumentar el número de usuarios y en lo posible ‘aleatorizarlos’ para poder comparar las 
poblaciones atendida y no atendida: “ahí podría venir una buena valoración de impacto” (Tobón, 
2018). De lo contrario, “puedes evaluar los procesos pero no vas a poder atribuir ese efecto al 
programa. No vas a poder separar eso de posibles redes familiares que tengan esas personas o de 
la mayor preocupación por el futuro que tengan” (Tobón, 2018). Como se manifestó anteriormente, 
la falta de divulgación por parte del INPEC es una de las razones por las cuales Casa Libertad no ha 
tenido una cobertura más amplia que permita una evaluación estadística más precisa de los 
resultados.  
 
Este es un error de diseño experimental (recordemos que Casa Libertad es un plan piloto o, en otras 
palabras, un experimento). Según Pressman y Wildavsky (1998), los procesos de implementación 
pueden fallar “cuando un experimento no es tal” (p.219). Y el problema de autoselección de Casa 
Libertad, que impide su correcta evaluación, vicia sus resultados y ha generado que la población de 
usuarios de Casa Libertad no refleje el universo de pospenados en Colombia: no es una buena 
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68 Según las cifras publicadas por SEJ (2018), entre julio de 2015 y julio de 2018 recuperaron la libertad más de 11.000 personas en 
Bogotá y menos del 10% se inscribió en Casa Libertad. Brindar atención a toda la población pospenada y agregar nuevos servicios como 
apoyos en hospedaje requeriría un presupuesto con el que hoy no cuenta la iniciativa.  



muestra en términos etarios, de género, de relaciones familiares y de situación económica. Debido 
a este problema metodológico, Casa Libertad no puede considerarse como un experimento 
confiable durante sus primeros años. Ahora bien, hacia el futuro, se esperaría que las autoridades 
corrigieran esta deficiencia de manera consciente para que las etapas venideras arrojaran 
información de mejor calidad estadística. Pero desafortunadamente, decisiones recientes del 
Gobierno Nacional para replicar este modelo en otras ciudades (aduciendo resultados positivos en 
reducción de la reincidencia) y entregar la operación a las alcaldías municipales69, dejan en evidencia 
la incapacidad que han tenido los participantes de esta iniciativa para aprender de los errores 
cometidos en sus primeros años. Y como dicen Pressman y Wildavsky (1998), “la incapacidad de 
aprender es fatal” para la implementación (pg. 207). Estas decisiones pueden producir un nuevo 
sesgo que impida la correcta evaluación del proyecto: los resultados pueden variar en todo el país 
en función al presupuesto que invierta cada alcaldía y la preparación del personal del que disponga 
y será prácticamente imposible separar esos efectos de otros como el contexto sociocultural y el 
nivel de desempleo regional. 
 
La tercera dificultad enfrentada por Casa Libertad consiste en un ‘cuello de botella’ para que los 
pospenados encuentren un trabajo y así puedan terminar su reintegro a la sociedad, en parte por 
estigmatización social y desconfianza de los empresarios y en parte también por la falta de 
incentivos tributarios atractivos que promuevan acciones afirmativas hacia esta población. Según 
Calderón (2018), “lo más complicado para Casa Libertad es llegar al sector empresarial para que nos 
permitan que nuestra población sea objeto de participar en las convocatorias en las ofertas vacantes 
que tienen las empresas. Porque lo que hace Casa Libertad es simplemente eso, es pedirle al 
empresario que le permita a la persona con antecedentes penales hacer un proceso de selección (…) 
si cumple como lo que cumplen todas las personas pues pasará a su vacante, si no pues tendrá que 
esperar o tendrá que capacitarse o mejorar para poder cumplir. Entonces ese es nuestro reto más 
grande”. A pesar de los esfuerzos permanentes por mejorar los procesos de capacitación, por 
conocer mejor a los pospenados a través de trabajo psicosocial y de divulgar el proceso realizado 
entre el empresariado, Calderón (2018) afirma que Casa Libertad cuenta con ofertas laborales 
reducidas y si los pospenados no cumplen con los perfiles requeridos no se les puede remitir a ellas: 
“para mí el obstáculo más grande de la implementación de Casa Libertad ha sido poder conseguir 
empresas que quieran contratar personas con antecedentes penales” (Calderón, 2018). Si la 
sociedad no está preparada para recibir a los pospenados, se pierde el esfuerzo realizado durante 
el tratamiento penitenciario y se genera frustración entre los pospenados que aprendieron algún 
oficio con la esperanza de ponerlo en práctica en un empleo (Calderón, 2018). Incluso cuando una 
persona logra conseguir un empleo formal después de recuperar la libertad, es frecuente que haya 
desconfianza entre los compañeros de trabajo y esto genere conflictos (Calderón, 2018). Además, 
se han presentado algunos casos aislados de pospenados que obtienen un trabajo y lo pierden 
posteriormente por reincidencia delictiva, lo cual cierra puertas para otros pospenados en el futuro 
(Fuentes que solicitaron mantener el anonimato). 
 
La cuarta tiene que ver con la complejidad del proceso desarrollado en Casa Libertad. Según 
Pressman y Wildavsky (1998), el número de etapas de un proyecto y el número de decisiones 
separadas que deben tomarse se acumulan de forma geométrica (p. 178) generando demoras que 
son “una función del número de puntos de decisión, el número de participantes en cada punto y la 
intensidad de sus preferencias” (pg. 209). Cuando entramos a estudiar los puntos de decisión en 
Casa Libertad e incluimos a los pospenados y a las empresas privadas en los actores relevantes, nos 

                                                           
69 Ver capítulo 6.3 – perspectivas para el futuro de Casa Libertad 



encontramos con que son múltiples. Por mencionar sólo algunos, cada una de las organizaciones 
participantes ha tenido que decidir qué personal destinar para esta iniciativa,  cómo ofrecer sus 
servicios a los pospenados y qué recursos económicos invertir. Casa Libertad ha tenido que tomar 
decisiones sobre cómo divulgar su existencia entre los pospenados, cómo mantener el interés y la 
motivación de los usuarios inscritos, cuál es la ruta de atención más efectiva, cómo enfocar sus 
respectivos perfiles para buscar un trabajo en una empresa formal y cómo abordar a las empresas 
para que confíen en el proceso y brinden una oportunidad a los pospenados (recordemos que al 
interior de Casa Libertad se toman las decisiones por mayoría simple en el Comité Operativo y de 
Supervisión, según la cláusula cuarta del convenio). Además, cada usuario debe tomar la decisión 
de acercarse a Casa Libertad, inscribirse, participar en las actividades aunque tenga que pagar el 
transporte para asistir y aceptar participar en convocatorias laborales por empresas privadas. Éstas 
a su vez tienen que interesarse en conocer la iniciativa, aceptar incluir a los pospenados en sus 
convocatorias laborales y finalmente estar dispuestos a contratar a algunos de ellos. Las múltiples 
decisiones hacen que la probabilidad de éxito sea “menguante” porque se requiere una 
probabilidad de éxito muy alto en cada punto de decisión para que el proceso en su conjunto sea 
viable (Pressman & Wildavsky, 1998, pgs. 196 y 197). Además, la probabilidad de alcanzar acuerdos 
en cada etapa varía al interior de cada organización  (Pressman & Wildavsky, 1998, pgs. 198-199).  
 
Por último, Casa Libertad no cuenta por el momento con ningún tipo de apoyo para los pospenados 
en materia de hospedaje y esto constituye una de las mayores preocupaciones de esta población, 
especialmente entre quienes no cuentan con una familia que pueda acogerlos. 
Desafortunadamente, algunos de ellos terminan en condición de habitabilidad de calle o terminan 
reincidiendo ante la necesidad económica (Fuentes que solicitaron mantener el anonimato). Y 
aunque algunas fundaciones suplen las necesidades de hospedaje y alimentación de algunos 
pospenados, su cobertura es muy limitada y lo hacen durante un tiempo bastante corto (Fuentes 
que solicitaron mantener el anonimato). 

 
6.4 Resultados de Casa Libertad 
 
Al indagar sobre los resultados obtenidos por Casa Libertad en sus primeros 3 años de operación, 
Restrepo (2018) manifestó que “demostró ser exitoso” a pesar de los escasos recursos económicos 
con los que cuenta y Reyes (2018) expresó que en su opinión funciona correctamente. A 
continuación, estudiaremos los resultados concretos de este Convenio en cuanto a cobertura, 
generación de empleos y lo su objetivo principal: disminución de la tasa de reincidencia.  
 
6.4.1 Cobertura y capacidad de atención 

 Según los datos mensuales publicados en la página web del Sistema de Estadísticas en Justicia – 

SEJ- del Ministerio de Justicia, en la sección correspondiente a ‘Casa Libertad - Usuarios Atendidos 

Vs Libertades’, en Bogotá recuperaron la libertad 11.711 personas entre julio de 2015 y junio de 

2018 (Dato consolidado a partir de las gráficas publicadas por SEJ, 2018). En ese mismo periodo de 

36 meses, el número de usuarios atendidos por Casa Libertad fue de 1.148 (Dato consolidado a 

partir de las gráficas publicadas por SEJ, 2018). Quiere decir que en sus 3 primeros años el programa 

ha atendido al 9.8% de las personas que han recuperado su libertad en Bogotá70.  

                                                           
70 Eso equivale aproximadamente al 1,3% del total de personas que recuperaron la libertad en el país en el mimo periodo de tiempo, si 
extrapolamos el dato de libertades obtenidas en Bogotá: la población carcelaria de Bogotá representa aproximadamente el 13,3% del 
total nacional (INPEC, estadísticas a diciembre 2018). Por ende, si asumimos que el ritmo al que las personas recuperan la libertad es 



La cantidad de usuarios nuevos atendidos mensualmente se mantuvo relativamente constante en 

los primeros dos años y medio de operación y aumentó en el primer semestre de 2018. De acuerdo 

a los datos publicados por el Sistema de Estadísticas en Justicia, en el segundo semestre de 2015 se 

atendió en promedio a 30,4 usuarios nuevos mensualmente. En 2016, el promedio mensual fue de 

29 y en 2017 fue de 30,8. En cambio, en el primer semestre de 2018 el promedio mensual fue de 

44,8 usuarios nuevos atendidos, lo que representa un aumento cercano al 50% (Dato consolidado a 

partir de las gráficas publicadas por SEJ, 2018). Ahora bien, además del número de usuarios 

atendidos por el programa es importante conocer también cuál es la verdadera capacidad de 

atención o potencial con el que cuenta Casa Libertad. Como se mencionó anteriormente, Casa 

Libertad tendría la capacidad de atender hasta 200 usuarios nuevos mensualmente (Calderón, 

2018), pero la demanda ha estado lejos de llegar a este nivel. 

El número mensual de cupos con el que cuentan los programas del INPEC es: 80 en acompañamiento 

a microempresarios, 160 en apoyo psicosocial, 144 en asesoría jurídica y 240 en orientación, para 

un total de 624 (SEJ, 2018). El número mensual de cupos de los programas de la Fundación es: 9 en 

artes plásticas, 160 en atención a usuarios, 60 en capacitación en ventas, 30 en creación de empresa, 

200 en educación financiera, 200 en servicios financieros, 375 en superación de acciones y 20 en 

teatro, para un total de 1.054 (SEJ, 2018). Y los programas de Colsubsidio cuentan con los siguientes 

cupos mensuales: 180 en capacitaciones blandas y 240 en orientación laboral, para un total de 420 

(SEJ, 2018). En total, todos los programas ofrecidos dentro de Casa Libertad cuentan con 2.098 

cupos mensualmente (por supuesto, hay usuarios involucrados en varios programas 

simultáneamente, como parte de un proceso integral). Como se mencionó anteriormente, entre 

500 y 600 usuarios participan mensualmente en diferentes actividades de Casa Libertad y la 

capacidad máxima de atención no ha sido alcanzada (Calderón, 2018).  

Otra de las características de Casa Libertad que vale la pena resaltar es la velocidad con la que se 

vinculan los usuarios tras su salida de la cárcel. Como se ha reiterado a lo largo del presente 

documento, los primeros días tras recuperar la libertad son los más críticos para que las personas 

reincidan y por este motivo el acompañamiento temprano es fundamental. Según las estadísticas 

del Sistema de Estadísticas en Justicia – SEJ-, con corte a tercer trimestre de 2018, de las últimas 121 

personas que se vincularon a Casa Libertad el 43,8% lo hizo durante los primeros 6 meses tras  

recuperar su libertad. El 58,6% se vinculó durante su primer año y el 67.7% lo hizo dentro de los 

primeros 18 meses, que representan aproximadamente 500 días (Cálculo porcentual propio a partir 

de las gráficas publicadas por SEJ, 2018). Casi la tercera parte de los usuarios de Casa Libertad se 

vinculó después de 500 días de recuperar su libertad, lo que quiere decir que lamentablemente 

miles de pospenados no están recibiendo apoyo y acompañamiento oportuno, durante el periodo 

más crítico de probabilidad de reincidencia.  

Por último, teniendo en cuenta que los pospenados se inscriben a Casa Libertad de forma voluntaria, 

es pertinente conocer cómo se enteran de su existencia porque esto se convierte en un factor 

determinante para la cobertura (y demanda de cupos) de la iniciativa. Según el Sistema de 

Estadísticas en Justicia – SEJ- del Ministerio de Justicia, el 57% de los usuarios de Casa Libertad se 

enteraron del programa por un amigo o por un familiar y  tan sólo el 28% supo del programa a través 
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del INPEC (SEJ, 2018). Por un lado, esto reafirma que la mayoría de los usuarios de Casa Libertad 

cuenta con un entorno familiar que los invita a cambiar su vida o buscar nuevas oportunidades71. Y 

por otro lado, es inevitable cuestionarse por qué la entidad que tiene a su cargo los internos durante 

su paso por la prisión (y que también participa del programa Casa Libertad) no se ha encargado de 

difundirlo a la totalidad de los reclusos en Bogotá72. Desafortunadamente, no hay información 

disponible sobre cuántos internos en las cárceles de Bogotá han recibido información pertinente y 

veraz sobre Casa Libertad, para poder calcular qué porcentaje se interesa en la iniciativa y se acerca 

a inscribirse y qué porcentaje decide no participar a pesar de contar con la información.  

6.4.2 Generación de empleos para pospenados 

En materia de generación de empleos para pospenados en Colombia antes de la creación de Casa 

Libertad, hay una sola referencia proporcionada por una de las organizaciones participantes del 

programa. Un día después de la firma del Convenio 0543 de 2015, RCN Radio entrevistó a la jefa de 

empleabilidad de la agencia de empleo de Colsubsidio, Erika Sánchez: “A pesar del temor de las 

empresas para contratar a quienes salen de la cárcel, en los últimos dos años se han contratado 

cerca de seis mil personas, según la agencia de empleo de Colsubsidio” (RCN Radio, 2015). Esto en 

parte  gracias a la labor de sensibilización con empresarios adelantada por la misma agencia de 

empleo de Colsubsidio (RCN Radio, 2015).  

En comparación con esta cifra del 2015 (antes de Casa Libertad), Mariana Marulanda, vocera de 

Casa Libertad, le expresó a Caracol Radio en junio de 2018 que “a través de la ruta de 

intermediación hemos logrado que 175 personas se vinculen al sector privado en 24 empresas” 

(Caracol, 2018). Según Riaño (2018), una serie de empresas privadas73 han apoyado el proceso 

vinculado laboralmente a población pos-penitenciara: 29 en el año 2015, 39 en 2016, 48 en 2017 y 

85 en 201874 (para un total de 201 en 3 años y medio). El número de pospenados vinculados por las 

empresas privadas muestra una tendencia creciente con el paso de los años, lo que puede mostrar 

una curva de aprendizaje positiva por parte de Casa Libertad y un mayor conocimiento (y confianza) 

de las empresas en el proceso adelantado. Para la vocera de Casa Libertad, ahora hay un 

empresariado que conoce el programa, que ha visto los resultados y los cambios en los pospenados 

y por eso han contratado a usuarios del programa (W Radio, 2018). 

Sin embargo, el resultado no sería muy halagüeño comparado a la extraordinaria cifra de 6 mil 

empleos generados por la empresa privada para ex convictos en los 2 años anteriores a la creación 

de Casa Libertad a nivel nacional. Entre los pospenados participantes en Casa Libertad,  el porcentaje 

que ha obtenido un trabajo formal no es despreciable: 17,5% aproximadamente (201 de 1.148). 

Pero entre las personas que recuperaron su libertad en Bogotá desde la creación de Casa Libertad 

(que es su población objetivo), esto representa menos del 2%75. Por lo tanto, podemos concluir que 

Casa Libertad capacita a sus beneficiaros e incentiva a las empresas para contratar a un importante 

                                                           
71 Nuevamente, queda en evidencia el sesgo de autoselección de Casa Libertad. Las características de los usuarios de esta iniciativa son 
estructuralmente diferentes a los de la población pospenada en general y eso no permite aislar los resultados de Casa Libertad en 
materia de disminución de la reincidencia. 
72 Como se mencionó anteriormente, según fuentes consultadas (que pidieron mantenerse en reserva) el INPEC no divulga 
masivamente la iniciativa Casa Libertad entre los internos de las cárceles de Bogotá y los municipios aledaños y no realiza inversiones 
significativas en el acompañamiento a pospenados.  
73 Incluyendo a Sr. Wok, Tostao y Justo y Bueno (Riaño, 2018) 
74 Esta cifra fue proporcionada en noviembre de 2018. 
75 Recordemos que en Bogotá recuperaron la libertad 11.711 personas entre julio de 2015 y junio de 2018 (Dato consolidado a partir de 
las gráficas publicadas por SEJ, 2018). De estas, 201 personas lograron un empleo a través de Casa Libertad: 1,71%. 



porcentaje de ellos, pero su efecto sobre el global de pospenados todavía no es significativo, si 

tenemos en cuenta que estos 201 casos representan menos del 1% del total de pospenados que ha 

recuperado su libertad en Colombia desde que se creó Casa Libertad y menos del 2% a nivel distrital. 

Esto, por supuesto, no hace menos valiosa la labor adelantada por Casa Libertad y las dos 

organizaciones no gubernamentales que participan en el proyecto, pero sí genera preguntas sobre 

la capacidad para generar nuevos empleos. 

Ahora bien, tan importante como conseguir un empleo es mantenerlo para no regresar a la 

condición previa de vulnerabilidad. Los datos del Sistema de Estadísticas en Justicia sobre ‘Casa de 

Justicia – Comportamiento laboral de los usuarios’ indican que, con corte a junio de 2018, 23 

usuarios de Casa Libertad se había retirado de los empleos que consiguieron a través del programa 

(dato consolidado a partir de las gráficas publicadas por SEJ, 2018). Esto quiere decir que de los 175 

empleos generados por Casa Libertad hasta junio de 2018, tan sólo el 13% no ha prosperado. Los 

motivos, según el mismo SEJ, corresponden mayoritariamente a abandono del cargo, bajo 

rendimiento, incumplimiento al reglamento de trabajo o no cumplimiento de expectativas. En 

algunos casos minoritarios, el retiro se dio voluntariamente por problemas de salud, problemas 

familiares  o por una mejor oportunidad laboral (SEJ, 2018). Este bajo porcentaje puede indicar una 

preparación adecuada por parte de Casa Libertad o, como se discute a continuación en la sección 

sobre reincidencia delictiva, también puede deberse a las características personales de los usuarios. 

En este momento no se dispone de los datos necesarios para aislar el motivo, pero sí se puede 

asegurar que el porcentaje de retiros es bajo y eso puede generarle confianza a otras empresas para 

que vinculen población pospenada en el futuro. 

6.4.3 Reincidencia delictiva 

En capítulos anteriores del presente documento, hemos observado que en el sistema carcelario 

colombiano hay aproximadamente 20.800 reincidentes (según cifras del INPEC con corte a junio de 

2018), que cerca del 60% de las personas que salen de la cárcel en Colombia regresan a ella en el 

término de 500 días (Caicedo, 2014) y que el 17,2% de los pospenados reciben una nueva condena 

dentro de los 5 años posteriores a recuperar su libertad (MinJusticia, 2018, pg.5). ¿Cómo se ha 

comportado el fenómeno de la reincidencia delictiva específicamente entre los participantes de 

Casa Libertad? Según la información publicada por el Sistema de Estadísticas en Justicia – SEJ- del 

Ministerio de Justicia, entre octubre de 2015 y mayo de 2018 tan sólo reincidieron 32 usuarios de 

Casa Libertad que “fueron atendidos y reincidieron, encontrándose nuevamente en establecimiento 

de reclusión” (Dato consolidado a partir de las gráficas publicadas por SEJ, 2018). Casi todos los 

reincidentes de Casa Libertad cometieron el delito de hurto en diferentes modalidades (SEJ, 2018). 

Y según Calderón (2018), “de las 1.200 personas que han pasado por los servicios de Casa Libertad, 

al mes de septiembre <2018> teníamos 40 personas que están nuevamente en establecimiento 

carcelario”76. De acuerdo a esta información, los reincidentes son apenas el 3,3%.  

Evidentemente, esta tasa de reincidencia es extraordinariamente baja y muy inferior al promedio 

nacional. ¿Quiere esto decir que participar en Casa Libertad reduce la probabilidad de reincidencia 

entre las personas que salen de una cárcel en Colombia? No necesariamente. Lamentablemente, la 

forma en la que opera el programa y los datos que han hecho públicos no permiten realmente 

                                                           
76 Calderón (2018) aclara que algunas de estas personas fueron condenadas por procesos penales que tenían desde antes de recuperar 
su libertad, lo que quiere decir que en realidad no cometieron un nuevo delito después de participar en Casa Libertad. 



calcular los efectos sobre la probabilidad de reincidencia  de forma estadísticamente significativa y 

sin graves sesgos que anulen la validez del resultado.  

Los motivos son diversos, pero pueden resumirse como sesgos de selección y no aleatoriedad: los 

usuarios de Casa Libertad se han vinculado voluntariamente al programa, lo que permite inferir que 

son personas con la intención de cambiar su vida, de no volver a delinquir, de capacitarse y conseguir 

un trabajo formal. Estas personas, por lo tanto, a priori tienen menor probabilidad de reincidir que 

quienes salen de la cárcel con la firme intención de regresar inmediatamente a sus actividades 

delincuenciales. En el programa sólo se vinculan personas en Bogotá y municipios aledaños, que 

comprende una de las regiones con menor tasa de desempleo y mayor cantidad de ofertas laborales 

del país. Es decir que dado que tienen mejores oportunidades de conseguir empleo en esta región 

– independientemente de su participación en Casa Libertad- su probabilidad de reincidencia sería 

menor de acuerdo a la literatura internacional revisada. Así mismo, la composición demográfica de 

los usuarios de Casa Libertad los hace menos propensos a reincidir que el promedio de los 

pospenados del país: como veremos más adelante, en Casa Libertad hay más mujeres y menos 

jóvenes que en la población carcelaria colombiana.  

La revisión de literatura nos mostró que habitualmente las mujeres tienen menor tasa de 

reincidencia que los hombres y que los jóvenes son los que más reinciden frente a personas 

mayores. Finalmente, como se mencionó anteriormente, cerca de la tercera parte de los usuarios 

de Casa Libertad se vinculó 18 meses después de haber recuperado su libertad. Esta población, de 

acuerdo a Caicedo (2014) ya ha superado el periodo más crítico en el que la mayoría de pospenados 

reincide y por lo tanto su probabilidad de reincidir después de ese momento es más baja. Por estas 

razones, es extremadamente complejo determinar si la baja tasa de reincidencia de los usuarios de 

Casa Libertad corresponde al efecto del programa o a quiénes son sus usuarios o si es una 

combinación de ambos componentes. Pero sin lugar a dudas, los usuarios de Casa Libertad cuentan 

con unas características que a priori permitirían predecir una tasa de reincidencia menor al 

promedio.  

En este punto, es pertinente recordar lo manifestado por Tobón (2018) al entrevistarlo sobre este 

asunto: “hay un problema de selección porque ese programa funciona por demanda. Allá llega la 

gente a pedir el servicio. Ya con ese condicionante es muy difícil hacer una evaluación de impacto 

relativamente bien identificada”. Por lo tanto, por más de que conozcamos que la tasa de 

reincidencia de los usuarios de Casa Libertad es baja comparada al resto de la población 

pospenitenciaria, esto no prueba estadísticamente que el programa sea el causante de esa baja tasa 

de reincidencia. Cabe la posibilidad de que la causa sean las características socio-demográficas de 

los usuarios, su entorno familiar y su voluntad de cambiar su vida, pero tampoco podemos 

comprobar o rechazar esa teoría por el problema de autoselección. Por su parte, Bahamón (2018) 

considera que la baja tasa de reincidencia de los usuarios de Casa Libertad sí es un efecto directo 

del Convenio, pero también afirma que “la gente que llega acá es porque tiene voluntad de cambiar. 

Aquí no llega alguien que quiera seguir delinquiendo”. Calderón (2018) también sostiene que “acá 

viene la gente que de verdad busca una segunda oportunidad” y prueba de ello es que invierten 

tiempo y hasta su propio dinero (en transporte) para asistir a las actividades de Casa Libertad. Esto 

reafirma la existencia de un sesgo de autoselección y la imposibilidad de demostrar con evidencia 

empírica que esta iniciativa haya sido exitosa –o no- en la disminución de la probabilidad de 

reincidencia. 



 
6.5 Perspectivas para el futuro de Casa Libertad 
 
Los 4 años de vigencia establecidos en el Convenio que creó Casa Libertad (0543 de 2015) concluyen 
el próximo 21 de julio de 2019. Tal y como establece el mismo Convenio, éste “podrá ser prorrogado 
de mutuo acuerdo, para lo que se deberá suscribir el correspondiente modificatorio”. Quiere decir 
que se acerca el momento para que el Gobierno Nacional y los demás firmantes del Convenio deban 
tomar una decisión sobre el futuro de Casa Libertad: ¿debe prorrogarse, modificarse o darse por 
terminado?, ¿es pertinente replicar el modelo en otras ciudades o qué debe ajustarse?, ¿cuáles son 
los planes del nuevo Gobierno Nacional cuya postura política era opuesta a la del Gobierno anterior 
que creó Casa Libertad?  
 
En términos generales, las personas entrevistadas para esta investigación coincidieron en la 
importancia de darle continuidad a Casa Libertad, aunque expresaron diversas opiniones sobre 
cómo hacerlo. Reyes (2018) considera que Casa Libertad “es una política que debería ser sostenible 
por los siguientes gobiernos” y agrega que desde el comienzo “el propósito era ver si realmente la 
figura funcionaba por lado y lado: si realmente había gente que tenía un interés sincero al salir de la 
cárcel de reincorporarse a la sociedad en una de esas vertientes y dos, si realmente había gente en 
la sociedad, que nos parecía lo más complicado, dispuesta a darle una mano a estas personas (…) 
mientras yo estuve en el Ministerio lo que vi es que había voluntad de las dos partes” (Reyes, 2018). 
También, la vocera de esta iniciativa opina que Casa Libertad debe continuar en el gobierno del 
Presidente Duque y para lograrlo considera fundamental visibilizar los resultados obtenidos durante 
los primeros 3 años (W Radio, 2018). Restrepo (2018) coincide en que Casa Libertad debe 
fortalecerse y ve con buenos ojos el compromiso del Ministerio de Justicia de estudiar la posibilidad 
de constituir nuevas Casa Libertad durante el próximo cuatrienio.  
 
Desde el Congreso de la República, los entrevistados también se expresaron a favor de continuar 

con Casa Libertad, pero sugirieron un cambio de enfoque y un mayor apoyo institucional para lograr 

mejores resultados en la disminución de la reincidencia. Hacia el futuro, el Representante López 

(2018) considera clave “que haya más casas de pospenados o más bien que haya mucha más 

cobertura y que haya la decisión política del gobierno primero de focalizar quienes fueron autores 

de delitos más graves (…) y segundo sin duda el enfoque debe estar en la formación cultural, en la 

formación deportiva y la formación productiva de los pospenados”.  Para el Representante Losada 

(2018), a Casa Libertad “hay que primero inyectarle unos recursos que de verdad combatan la 

reincidencia. Por otro lado, que tengan los pos-penados unas obligaciones muy claras con respecto 

al programa y por supuesto que hay que hacerle desde el Congreso, eso sí, un enorme debate de 

control político al Ministerio de Justicia que es quien tiene a cargo este programa, porque ese 

programa pues es la cenicienta de ese Ministerio” y  “si queremos de verdad combatir la reincidencia 

ese programa tiene que ser fortalecido porque hoy es un programa lánguido, que evidentemente no 

ha logrado su cometido”. Por su parte, la Senadora Holguín (2018), “esas casas de pospenados 

pueden ser útiles pero créame que será mucho más útil, para resocializarlos, formarlos desde las 

cárceles y que puedan salir con formación laboral (…)  hay gente que tiene cierta inclinación y que 

no va a salir de ese círculo, pero hay mucha gente que se salva cuando usted la forma y le da la 

posibilidad de conseguir empleo”.  Es decir que reconoce la importancia de brindar apoyo a los 

pospenados, pero considera que el foco debe estar en mejorar los procesos de resocialización al 

interior de las cárceles.  



6.5.1 La importancia de evaluar los resultados antes de continuar 

Más allá del apoyo generalizado a la continuidad de Casa Libertad, los entrevistados hacen un 

llamado a evaluar los resultados obtenidos hasta el momento para fortalecerla, complementarla y 

corregir imperfecciones. De casa al futuro, Medina (2018) sostiene que “lo primero que hay que 

hacer es evaluar el impacto. Evaluar los resultados obtenidos y la manera como Casa Libertad se 

volvió un puente comunicador entre esta institucionalidad y muchos actores (…) en la sociedad que 

también deberían estar comprometidos con este trabajo con los pospenados”. Así mismo, Gutiérrez 

(2018) considera que “como toda evaluación de política pública se tiene que hacer con base en las 

cifras (…) en los resultados, con base en estadísticas, en números, que finalmente es lo que nos refleja 

la eficacia de una política pública”.  También la Senadora Holguín (2018) opina que se requiere “un 

análisis cuantitativo y cualitativo sobre esta casa, si cumplió el objetivo, cuántas personas se 

atendieron, si existió o no reincidencia (…) tienen que existir unos indicadores de gestión, unas líneas 

bases y de hecho también se podría determinar, dado el caso, si ese no es tiempo suficiente, 

prolongar para poder hacer un estudio mucho más serio porque a veces uno de este tipo de procesos, 

que son tan complejos, no puede lograr unos resultados medibles creíbles en unos períodos tan 

cortos de tiempo. Entonces cada proceso genera unos tiempos (…) y es muy importante generar una 

línea base porque no existía”. Además, para Restrepo (2018), es importante evaluar el impacto de 

Casa Libertad, definir el tiempo requerido de acompañamiento y definir qué tipo de apoyos 

requieren los pospenados, “pero no para desaparecer sino para fortalecer” la iniciativa. Para él, no 

sería correcto imponer  un plazo perentorio para que Casa Libertad demuestre estadísticamente 

una disminución en la tasa de reincidencia porque más allá de esto de esto “hay una obligación –no 

sé si decirlo moral- respecto del Estado con sus presos. Y más allá de verificar datos de cuál es la 

reincidencia, si impacta realmente o no, es mirar el impacto que ha tenido en la calidad del ser 

humano” (Restrepo, 2018). 

Específicamente en términos presupuestales y la posibilidad de que Casa Libertad en su nueva etapa 
cuente con un presupuesto de inversión, Reyes (2018) explica que este tipo de iniciativas se crearon 
con muy pocos recursos y que en la medida que se consolidaran “pudieran luego tener una 
asignación presupuestal propia que les permitiera desarrollarse”. Teniendo esto en cuenta, de cara 
a una expansión del modelo, Reyes (2018) afirma que Casa Libertad sí debería contar con 
presupuesto del Gobierno Nacional pero que para lograrlo debe primero “mostrar que el proyecto 
está funcionando y que tiene posibilidades de funcionar a futuro”.  Al respecto, Medina (2018) 
considera que sería interesante comparar los costos del reincidente que regresa al sistema 
carcelario con el valor invertido por cada pospenado en Casa Libertad para evitar su reincidencia: 
“Las variables a comparar es ‘el que reincidió vuelve y entra a mi sistema por cuánto tiempo y cuánto 
me cuesta’ versus ‘cuánto le invertí acompañándolo como pospenado para evitar que reincidiera’ 
(….) yo creo que sin lugar a dudas sería mucho más barato (…) ningún proceso de acompañamiento 
a un pospenado toma el mismo tiempo (…) entonces de ahí usted ya puede tener un cálculo donde 
el valor del acompañamiento al pospenado es bastante menor (…)”. Sin embargo, para sustentar 
una inversión a mayor escala en Casa Libertad mediante una evaluación de impacto confiable, será 
necesario solucionar el problema de auto-selección en los términos manifestados previamente por 
Tobón (2018).  
 
6.5.2 Posible diversificación de los servicios prestados a los pospenados  



Sobre la posibilidad de brindar apoyo económico u hospedaje a los pospenados para evitar su 

reincidencia durante los primeros días posteriores a su liberación, como se hace en otros países 

estudiados previamente, la mayoría de los entrevistados se mostraron de acuerdo siempre y cuando 

esto se aplique con ciertos criterios. Medina (2018) considera que deben tenerse en cuenta los 

aprendizajes de la justicia transicional, pero en términos generales “sí, claro que sí, en la medida de 

lo posible se podría hacer”. Reyes (2018) afirma que “realmente uno podría pensar en si una 

institución como éstas llega a consolidarse, en incluso tener albergues temporales. Es decir, la misma 

Casa Libertad tuviera un número limitado de camas durante un número limitado de días para 

permitir esa transición (…) las posibilidades de desarrollo que tiene Casa Libertad son muy grandes 

y nosotros la concebimos más como una especie de intermediación, pero podría incluso terminar 

generando ella misma puestos de trabajo” y aclara que lo más parecido que se hace actualmente es 

que se le reconoce un pago a los internos que trabajan en las cárceles y una porción importante de 

ese dinero se guarda para entregárselo al recuperar su libertad. Por su parte, Bahamón (2018) está 

de acuerdo en que debería hacerse, pues esta clase de apoyos sólo los brindan organizaciones no 

gubernamentales por el momento. Eso sí, aclara que un buen trabajo con la población previa a su 

liberación podría evitar esas necesidades. También Calderón (2018) considera que podría hacerse 

de forma focalizada –únicamente para las personas que realmente requieran un ‘bono de 

emergencia’. En contraste, Gutiérrez considera que estas son alternativas de corto plazo pero 

“soluciones de largo plazo y de fondo es precisamente incursionar a los pospenados en verdaderos 

programas que les brinden las oportunidades necesarias de educación y capacitación en materia 

primaria, bachillerato, técnica, profesional, en proyectos productivos y empresariales para que 

realmente –o sea yo creo que es una obligación del Estado brindarles herramientas básicas que 

necesita un ser humano y un individuo para salir adelante (…) el Estado debe ser un Estado pequeño, 

el Estado liberal, que proporcione las herramientas básicas que necesite el individuo para salir 

adelante”. 

6.5.3 Disminuir la discriminación laboral hacia los pospenados debe ser prioritario 

Como se mencionó anteriormente, Casa Libertad ha enfrentado dificultades para que el sector 
privado brinde oportunidades laborales a los pospenados. Frente a esta problemática, Restrepo 
(2018) considera que “es muy complejo porque ya es un problema social más que de capacidad 
económica de las empresas o del Estado para proveer los recursos económicos para esas personas, 
es una concepción de la persona como delincuente que no es posible borrar” y por ese motivo deben 
seguirse adelantando medidas para concientizar a la ciudadanía sobre las razones por las cuales las 
personas delinquen. Además, “sería bueno, muy interesante, iniciar con medidas fiscales, hacer 
estímulos positivos –acciones afirmativas- para que las personas puedan ingresar al mercado laboral 
y que así logren demostrar que tienen las capacidades, no sólo laborales sino humanas para estar 
en un entorno laboral” (Restrepo, 2018). Por su parte, Gutiérrez (2018) considera que se requiere 
un proceso de reconciliación de la sociedad en general con esta población, similar al adelantado con 
los reinsertados de grupos armados al margen de la ley: “yo creo que esto requiere un compromiso 
de todos (…) un gran pacto nacional entre el Estado y la población penitenciaria y carcelaria como 
pospenados y la sociedad civil, con los empresarios (…) donde haya compromisos de parte y parte 
del sector privado, los gremios”. Además, el investigador Riaño (2018) recomienda al espacio Casa 
Libertad “diseñar un programa en coordinación con ACR, el SENA y otras entidades interesadas, que 
brinde una estructura clara de capacitación, formación para el trabajo y manejo adecuado del 
tiempo libre, que se enfoque en el fomento de las capacidades de los individuos”.  



6.5.4 Expansión del modelo Casa Libertad a otras ciudades 

Desde que Casa Libertad fue creada, se tuvo presente la posibilidad de replicar el modelo en otras 
ciudades si demostraba ser efectivo. Según Reyes (2018), si la iniciativa logró consolidarse y seguir 
avanzando como lo hizo hasta el momento en que él estuvo al frente del Ministerio de Justicia (abril 
de 2016), entonces habría que “replicar eso en otras ciudades” sin perder de vista que “cada ciudad 
tiene su propia problemática, entonces uno debería aprovecharse de las características y de las 
problemáticas de cada ciudad del país para hacer Casas Libertad muy acomodadas a esa realidad 
regional (…) uno podría pensar en Villavicencio, por decir algo, en hacer una Casa Libertad más 
enfocada hacia temas rurales (…) pensar uno en la Costa Pacífica, o en la Costa Atlántica, o en 
ciudades intermedias como Ibagué, Manizales, Armenia, Pereira… y si uno logra hacer Casas 
Libertad regionales, con enfoques regionales  y el apoyo de empresarios e industria de la gente de la 
región, ahí sí uno puede extender el programa a todo el país y empezar a hacer una medición real 
de la capacidad de rendimiento de la institución Casa Libertad” (Reyes, 2018). También para  
Bahamón (2018), Casa Libertad debe ampliarse por lo menos a las ciudades principales de Colombia, 
aunque “todas las ciudades deberían tener su casa de pospenados porque es un derecho para ellos”.  
Sobre esta posibilidad, Medina (2018) sostiene que uno de los retos para poder ampliar el modelo 
de Casa Libertad a otras ciudades será que el INPEC disponga de personal de planta para atender 
estos espacios, mientras que los entes no-gubernamentales y el sector privado tienen mayor 
capacidad para hacerlo. Casa Libertad “tiene como una vocación muy propia de expansión que lo 
que encuentra es una limitación en la institucionalidad que tenga la misma capacidad de ampliación, 
de expansión. Pero bien justificado, yo creo que el fenómeno se da” (Medina, 2018). Precisamente 
desde el INPEC, Calderón (2018) expresó que “lo que queremos es que esto se replique a nivel 
nacional entonces también estamos tratando de impulsar la política pública. Porque la política 
pública ya nos daría sustento para que a nivel nacional se replique el modelo de atención Casa 
Libertad”. Precisamente, sobre la construcción de dicha política pública Calderón (2018) cuenta que 
ha sido un proceso complejo, de más de un año, en el que se está teniendo en cuenta información 
estadística y presupuestal. Las 4 organizaciones participantes de Casa Libertad son conscientes de 
la necesidad de ampliar la cobertura, pero basándose en una política pública que permita solucionar 
inquietudes como por ejemplo cuál sería la forma de proceder cuando una de las organizaciones no 
tenga disponibilidad o capacidad de participar en otra ciudad (Calderón, 2018). 
 
Hasta el momento de realizar las entrevistas en el segundo semestre de 2018, era claro que las 

organizaciones participantes de Casa Libertad (MinJusticia, INPEC y la Fundación) tenían una opinión 

favorable sobre la posibilidad de replicar el modelo en otras ciudades, pero no había un plan de 

acción conocido públicamente sobre cómo se concretaría esta idea77. Sin embargo, entre octubre 

de 2018 y febrero de 2019 el Gobierno Nacional tomó una serie de decisiones que ponen en marcha 

el plan de expansión de Casa Libertad:  

El 25 de octubre de 2018, en audiencia pública de la Corte Constitucional sobre el estado de cosas 

inconstitucional, la Ministra de Justicia Gloria María Borrero anunció: “vamos a construir más Casas 

Libertad, no tenemos sino un modelo aquí en Bogotá, estamos hablando también con el Gobernador 

de Antioquia, estamos tratando de llevar…durante este cuatrienio hacer 5 casas libertad, que 

realmente es para apoyar en ese tránsito de la vida interna a la vida en sociedad. Estoy haciendo 

contactos con los empresarios para que nos apoyen en esas Casas Libertad” (Corte Constitucional – 

                                                           
77 Según Medina (2018), algunas ciudades como Medellín habían mostrado interés en el pasado por contar con réplicas de Casa Libertad. 

 



video Facebook, 2018). Meses más tarde, la Ministra de Justicia presentó el ‘Plan de Transformación 

y Humanización del Sistema Carcelario en Colombia’ en la Corte Constitucional y reiteró que “se 

seguirá trabajando con pospenados y se ampliará el programa de Casa Libertad, que les ayuda a 

hacer de nuevo el tránsito hacia la vida en sociedad” (Ministerio de Justicia, 2018). 

En noviembre de 2018, la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia 
publicó los ‘Lineamientos para la reincidencia delincuencial desde un modelo de atención 
pospenitenciaria y post egreso’ que no constituyen una política pública completa, pero sí un  “marco 
de referencia para consolidar un modelo de intervención con personas que han estado privadas de 
libertad por medida judicial, a partir de la experiencia de Casa Libertad en Bogotá” (Dir. Política 
Criminal, 2018, pg.2) y una ruta para implementarlo en otras ciudades del país (Dir. Política Criminal, 
2018, pg.8). Estos lineamientos conciben la atención a los pospenados como un Programa Nacional 
que articule mediante convenio interinstitucional al Ministerio de Justicia (líder de la política pública 
y las reformas normativas necesarias para la operación), el INPEC (responsable de la atención a los 
pospenados), el ICBF (apoyo para adolescentes que pasaron por el SRPA) y las Alcaldías (encargados 
de operar el modelo y ajustarlo a la situación del territorio) (Dir. Política Criminal, 2018, pg.9).  Cabe 
resaltar tres aspectos de este esquema organizativo: primero, se incluye dentro del modelo al ICBF 
–que no hace parte actualmente de Casa Libertad- porque también hay pospenados menores de 
edad y es fundamental evitar su reincidencia, sobre todo teniendo en cuenta que existe una relación 
inversa entre la edad y la tasa de reincidencia, haciendo de esta población la más susceptible a 
cometer nuevas faltas. Segundo, se determina que las Alcaldías serán las encargadas de operar el 
modelo, a pesar de que Casa Libertad no ha sido operada por la Alcaldía de Bogotá, ni se presentan 
los motivos por los cuales se tomó la decisión; esto puede ser positivo para generar sinergias con el 
sector privado de cada región y adecuar el programa a las necesidades de cada territorio, pero 
también despierta ciertas  dudas: ¿de qué manera la experiencia de Casa Libertad derivó en esa 
conclusión?, ¿Sólo tendrán casas de pospenados los municipios cuya administración local decida 
firmar un convenio con el Gobierno Nacional?. Y tercero, llama poderosamente la atención que no 
se haga explícita la necesidad de hacer parte de estos convenios al sector privado u organizaciones 
no gubernamentales (como las que participan en Casa Libertad); se menciona que se va a sensibilizar 
a las empresas y que la atención a los pospenados puede incluir programas ofrecidos por el sector 
privado (Dir. Política Criminal, 2018, pg.13-15), pero no se hace imperativa su participación. El 
documento reconoce que las personas estuvieron privados de la libertad “tienen dificultades para 
reintegrarse y ejercer la ciudadanía” y cuando recuperan la libertad enfrentan “procesos 
discriminatorios por parte de la ciudadanía, el sector privado y las instituciones” (Dir. Política 
Criminal, 2018, pg.10); sin embargo no se plantea ninguna medida concreta o trabajo articulado con 
el sector privado o la sociedad civil para que este proceso de reintegración social involucre a ambas 
partes. 
 
Los lineamientos planean una ruta de atención que inicia con el acceso voluntario del pospenado a 
Casa Libertad, donde será recibido por un funcionario que verifique sus antecedentes y le brinde 
información sobre los servicios prestados. A continuación, un psicólogo entrevistará al pospenado 
siguiendo un protocolo y lo remitirá a los servicios de orientación laboral y de asesoría jurídica, 
según sus necesidades. Posteriormente, el Comité Interdisciplinario estudiará el caso del 
pospenado, propondrá opciones de atención y construirá un Plan Individual que debe ser firmado 
por el beneficiario y el trabajador social encargado del caso (Dir. Política Criminal, 2018, pg.11). 
Dicho trabajador social será el encargado de hacer “seguimiento permanente a cada proceso de 
acuerdo con lo estipulado en cada Plan Individual y teniendo en cuenta los indicadores establecidos” 
(Dir. Política Criminal, 2018, pg.12). Lo que buscará el programa será brindarle atención al 



pospenado 4 dimensiones (individual, comunitaria, familiar y productiva) de forma circular: “se va 
realizando el diagnóstico y la intervención de manera simultánea” (Dir. Política Criminal, 2018, 
pg.12). 
 

 
Imagen tomada de (Dir. Política Criminal, 2018, pg.11) donde se esquematiza la ruta de atención. 

 
El documento también incluye un plan de monitoreo, seguimiento y evaluación para el programa 
nacional de acompañamiento a pospenados. Primero, se propone desarrollar un índice robusto de 
reincidencia para Colombia para establecer una línea base78  en conjunto con una ‘evaluación mixta’ 
de resultados que se realizará en 2019 (Dir. Política Criminal, 2018, pg.16-17). Segundo, se 
consolidará la información de la caracterización de la reincidencia, la población atendida en el 
programa y los indicadores de Casa Libertad. Y tercero, se realizará cada dos años una ‘evaluación 
mixta de resultados’ del modelo a nivel nacional (Dir. Política Criminal, 2018, pg. 17). Sin embargo, 
en ningún momento se reconoce que el impacto de Casa Libertad no ha podido evaluarse de manera 
estadísticamente significativa por el problema de autoselección, ni tampoco se proponen 
mecanismos para corregir este problema en el nuevo Programa Nacional; cabe anotar que aunque 
el Gobierno no sea consciente de ello, la expansión de Casa Libertad a otras ciudades puede reducir 
el problema de autoselección y permitir una evaluación más precisa mediante la ampliación de la 
cobertura y la heterogeneidad de las personas atendidas y sus contextos regionales. 
 
Posteriormente, el pasado 7 de febrero de 2019, “altos funcionarios de las alcaldías de 

Bucaramanga y Cali anunciaron su compromiso con replicar el modelo de atención 

pospenitenciaria “Casa Libertad” en sus ciudades, durante su encuentro con la Ministra de Justicia y 

del Derecho, Gloria María Borrero, en donde se presentó la iniciativa que busca disminuir la 

reincidencia penitenciaria a la vez que brinda acompañamiento a la población reclusa para su 

regreso a la libertad”. En medio de este anuncio, la Ministra Borrero “señaló que el promedio de 

reincidencia penitenciaria en el país es de 18,5%, (…) en Casa Libertad de Bogotá el índice es del 3%, 

lo que representa una baja considerable en comparación con las cifras ya expuestas” (Ministerio de 

Justicia, 2019). El anuncio del Ministerio de Justicia sobre la apertura de ‘Casas Libertad’ en Cali y 

Bucaramanga pone en marcha el plan de expansión del modelo dando a entender que el ‘piloto’ fue 

exitoso. Las palabras de la Ministra Borrero, en las que señala que la tasa de reincidencia es menor 

en Casa Libertad que en el promedio nacional, dejan claro que el Gobierno Nacional asume que Casa 

Libertad fue exitoso en la disminución de la reincidencia y le atribuye resultados positivos en esta 

materia. Como se ha expuesto anteriormente a lo largo de este trabajo, no puede afirmarse (ni 

negarse) que Casa Libertad haya sido exitoso disminuyendo la tasa de reincidencia porque la 

vinculación de los pospenados no es aleatoria y su composición no refleja las proporciones de la 

población carcelaria en Colombia. El Gobierno está tomando la decisión de ampliar el modelo sin 

evidencia estadística sólida sobre sus resultados, pero sí con unos lineamientos y rutas de atención 

construidos a partir de la experiencia de Casa Libertad en Bogotá.  

                                                           
78 El documento propone medir no sólo la reincidencia a partir de la información del INPEC, sino integrar la reincidencia policial con 
información de la Policía Nacional, la reincidencia penal con datos de la Fiscalía y la reincidencia judicial a partir de lo reportado por el 
Consejo Superior de la judicatura (Dir. Política Criminal, 2018, pg.17).  



Por último, el hecho más reciente relacionado con la expansión de Casa Libertad ocurrió el pasado 
27 de marzo de 2019 cuando el Gobierno Nacional, representado por la Ministra de Justicia y el 
Director del INPEC, hicieron entrega oficial de Casa Libertad a la Alcaldía de Bogotá, indicando que 
la administración distrital “es la primera entidad territorial que entra a operar directamente 
Casa Libertad en Colombia” con el objetivo de fortalecer el acompañamiento psicosocial y 
productivo (W Radio, 2019). Este es un paso importante en el cumplimiento de los 
lineamientos de la Dirección de Política Criminal del Ministerio, en el sentido de delegar la 
operación de las casas de pospenados en las administraciones municipales. Pero a su vez, 
representa un cambio drástico en las condiciones del ‘plan piloto’ que aún está en curso, 
introduce nuevos actores antes de concluir el cuatrienio pactado en el Convenio e impone 
nuevos retos a la administración distrital. Esto quiere decir que el Gobierno Nacional está 
implementando dos cambios radicales en el modelo de forma simultánea: la ampliación del 
modelo a otras ciudades y la inclusión de las administraciones municipales como actores 
decisivos en las casas de pospenados.  

 
 
7. Conclusiones y recomendaciones 
 
La reincidencia delictiva tiene múltiples definiciones y existe un debate académico en torno a cómo 
medirla. En este trabajo, nos referimos a la reincidencia como la comisión comprobada de un nuevo 
delito por parte de una persona que ya había sido condenada previamente, dejando en evidencia 
una falla en los sistemas penitenciarios que buscan la resocialización. En Colombia, cerca del 60% 
de las personas que salen de la cárcel regresan a ella (Caicedo, 2014) y más del 17% reciben una 
nueva condena dentro de los 5 años posteriores a su liberación –es decir son reincidentes 
comprobados (Dir. Política Criminal, 2018, pg.5).  
 
En el mundo se han explorado una amplia gama de alternativas de política pública para disminuir la 
reincidencia delictiva, que van desde el endurecimiento de penas (como la ley de los 3 strikes), 
pasando por programas educativos, programas laborales y tratamientos psicosociales al interior de 
la cárcel, así como alternativas que mantienen a los condenados alejados del ambiente hostil y 
criminológico de las cárceles mediante la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Una de las 
alternativas que ha mostrado resultados positivos en varios países es el acompañamiento a los 
pospenados a través de apoyo económico, ayuda para encontrar hospedaje, programas educativos, 
trabajo psicosocial con las familias y apoyo para encontrar un trabajo.  
 
En Colombia, diversas alternativas han sido ineficientes en la reducción de la reincidencia. En primer 
lugar, el ‘tratamiento penitenciario’ en las cárceles ha fallado por las violaciones a los derechos 
humanos que sufren los internos, el hacinamiento y la cobertura insuficiente de los programas de 
educación y de formación por el trabajo; todo esto impide cumplir el fin de la pena que es la 
resocialización. Esto en parte porque el problema de la reincidencia no ha ocupado un lugar 
protagónico en el Plan Nacional de Desarrollo en los últimos cuatrienios y por ende las inversiones 
que realizan anualmente el INPEC y el Ministerio de Justicia en temas relacionados a reinserción son 
insuficientes. En segundo lugar, iniciativas similares a la ‘Ley de los 3 strikes’ o de endurecimiento 
punitivo no han prosperado porque algunos sectores políticos –de forma sensata- manifiestan que 
esta propuesta es inviable en Colombia porque el Estado no tiene la capacidad para realizar la 
función resocializadora de la pena. Y tercero, el uso de los brazaletes electrónicos en Colombia no 
se ha masificado por falta de recursos y por presunta corrupción. En últimas, se evidencia que la 
política criminal en Colombia pasa por algunos Congresistas que no estudian a profundidad las 



iniciativas y por algunos funcionarios de la rama ejecutiva sin la capacidad de análisis necesaria de 
los datos disponibles. 
 
Es así como el acompañamiento a pospenados en el país parece ser la medida sensata, en las 
condiciones actuales, para disminuir la reincidencia. Esta empezó  a esbozarse en la Ley 65 de 1993, 
que establecía la creación casas de pospenados, costear el transporte del pospenado al lugar donde 
fijaría su residencia y prevenir la discriminación hacia esta población. Pero a pesar de que hubo 
desarrollos normativos posteriores, no fue sino hasta el año 2015 cuando esta política se puso en 
práctica mediante la creación de Casa Libertad79. Durante sus primeros 3 años, Casa Libertad atendió 
cerca de 1.150 personas (menos del 10% de la población objetivo) y entre ellos aproximadamente 
200 obtuvo un empleo formal. La tasa de reincidencia entre los usuarios de Casa Libertad ronda el 
3% y está muy por debajo de la tasa nacional, pero no puede establecerse una causalidad por el 
sesgo de autoselección que genera la vinculación voluntaria de los pospenados y su inscripción 
motivada por sus familiares y amigos.  
 
Hasta el momento, Casa Libertad ha enfrentado dificultades por la falta de presupuesto por parte 
del Estado, por la falta de divulgación al interior de las cárceles y por la falta de oportunidades que 
brinda el sector privado para esta población. Ahora bien, desde Casa Libertad explican que con el 
tiempo se han corregido errores, se ha ajustado una ruta de atención apropiada y se está trabajando 
en la construcción de la política pública de acompañamiento a pospenados.  Hacia el futuro, las 
personas entrevistadas durante la investigación coinciden en la importancia de dar continuidad a 
Casa Libertad pero realizando cambios profundos como aumentar la cobertura, inyectar 
presupuesto del gobierno nacional, exigir a los usuarios la firma de unos compromisos,  evaluar los 
resultados de forma estadísticamente confiable, diversificar los servicios prestados a los usuarios y 
enfocarse en disminuir la discriminación laboral hacia los pospenados. El Gobierno Nacional, por su 
parte, publicó a finales de 2018 unos lineamientos de atención pospenitenciaria y anunció la 
expansión del modelo Casa Libertad a otras ciudades sin que se refleje un verdadero aprendizaje de 
todas las dificultades enfrentadas durante el experimento. 

 
A lo largo de los últimos 26 años, en Colombia se han cometido una serie de ‘pecados’ en la 
implementación de la política pública de pospenados que ha resultado en la escasa cobertura y el 
limitado impacto que tiene hoy en día: falta de voluntad política para poner en marcha los 
programas, cambios de prioridades institucionales, normas poco concretas, falta de planeación 
presupuestal, falta de metas específicas, elaboración de políticas que requieren el acuerdo de 
múltiples actores y el éxito en múltiples puntos de decisión, desarrollo de experimentos poco 
rigurosos y confianza infundada en la austeridad presupuestal y burocrática.  
 
Teniendo en cuenta el contexto descrito, la importancia de disminuir la reincidencia delictiva en 
Colombia, la necesidad de fortalecer el acompañamiento a pospenados en Colombia y las opiniones 
informadas de las personas entrevistadas, se recomienda emprender una serie de acciones en aras 
de aumentar la capacidad y el impacto de Casa Libertad y así mismo permitir una correcta 
evaluación de impacto antes de expandir la iniciativa por todo el país; todo esto, partiendo del 
reconocimiento al trabajo adelantado por las organizaciones participantes en Casa Libertad, porque 
ha sido un esfuerzo valioso y un paso adelante en el cumplimiento de la Ley 65 de 1993 para abordar 
una problemática social a la cual el Estado no había prestado atención.  

                                                           
79 Esta iniciativa en la que participan el INPEC, Minjusticia, Colsubsidio y la Fundación Acción Interna (antes Teatro Interno), ofrece a los 

pospenados de Bogotá y los municipios aledaños orientación laboral, atención psicosocial, programas artísticos, servicios financieros, 
rehabilitación de adicciones y remisión a empresas privadas para procurar obtener un empleo formal. 



 
En primer lugar, las decisiones que se tomen deben ser ágiles porque hay miles de pospenados en 
Colombia que no reciben actualmente el acompañamiento que la Ley 65 les ofrece y esto mantiene 
elevados los niveles de reincidencia delictiva (y a su vez el hacinamiento carcelario). Pasaron 22 años 
desde la expedición de la ley hasta la aparición de Casa Libertad en Bogotá; luego pasaron otros 4 
años durante la operación de Casa Libertad en los que se han atendido menos de 1.500 pospenados. 
No hay tiempo que perder y los servicios deben llegar pronto a la población que lo requiere. Sin 
embargo, todas las determinaciones que se tomen deben tener fundamento para que la iniciativa 
sea efectiva y eficiente. 
 
Segundo, sin lugar a dudas, el Gobierno Nacional debe comprometerse a fondo con el 
acompañamiento a los pospenados para que sea efectivo. Tanto el INPEC como el Ministerio de 
Justicia deben destinar un presupuesto de inversión para Casa Libertad o el programa nacional que 
se pretende construir porque de lo contrario la iniciativa dependerá de la buena voluntad del sector 
privado para ofrecer programas robustos de formación educativa, formación para el trabajo y 
acompañamiento psicosocial. 
 
Tercero,  el INPEC debe garantizar que el 100% de las personas que estén próximas a abandonar las 
cárceles reciban información pertinente sobre Casa Libertad, así como emprender una ardua labor 
en medios de comunicación para los pospenados que ya se encuentren en libertad y no tienen 
conocimiento de estos servicios. Esto puede generar una ampliación de la cobertura y a la vez 
disminuir el sesgo de autoselección que hoy dificulta la evaluación de la iniciativa. Así mismo, se 
sugiere explorar la posibilidad de dar ejemplo al sector privado en la generación de oportunidades 
laborales para los pospenados creando un número limitado de puestos de trabajo, para dinamizar 
su inclusión en el mercado laboral, generar confianza al sector privado y mostrar los resultados del 
proceso de Casa Libertad.  
 
Cuarto, teniendo en cuenta los lineamientos expedidos en noviembre de 2018 por el Ministerio, que 
buscan llevar Casa Libertad a otras ciudades e involucrar a las autoridades municipales en la 
operación, se recomienda que Planeación Nacional expida una directriz para que estos municipios 
incluyan en sus nuevos planes de desarrollo 2020-2023 el acompañamiento a los pospenados como 
una de sus metas. Esto, con el objetivo de posibilitar la creación de proyectos específicos con 
presupuesto de inversión de los municipios durante el próximo cuatrienio. Además, será 
fundamental que el INPEC desarrolle una metodología para que los municipios cuenten con una 
base de datos o un censo de los pospenados que habitan en su territorio (al menos los liberados en 
los últimos 500 días), para enfocar sus proyectos de manera adecuada.  
 
Quinto, en aras de evaluar el impacto de Casa Libertad, se sugiere que se desarrolle un experimento 

cuidadosamente elaborado  con pospenados elegidos aleatoriamente para contar con un grupo 

experimental que participe de la iniciativa y otro grupo de control que no lo haga. Existen diversas 

alternativas para lograr que el grupo de personas elegidas aleatoriamente efectivamente participe 

en Casa Libertad, pero una de ellas sería ofrecerles algún tipo de incentivo que los lleve a inscribirse. 

Esto permitiría monitorear dos grupos elegidos aleatoriamente en variables como reincidencia 

delictiva y consecución de empleo formal, controlando su edad, género, núcleo familiar y 

condiciones socio económicas. De esta forma, podría concluirse si efectivamente Casa Libertad es 

la responsable de la menor tasa de reincidencia entre sus usuarios y si vale la pena replicar el modelo 

actual o transformarlo para aumentar su efectividad.  



Pero además del experimento, es necesario establecer metas concretas y unos responsables de 
cumplirlas para que exista una posibilidad de evaluar si los objetivos se cumplen o no. Estas metas 
deben incluir una tasa de cobertura sobre el total de pospenados, un tiempo de permanencia en el 
programa hasta obtener un empleo formal, un número de empresas visitadas para socializar el 
programa anualmente, un número de empresas que acepten participar en el programa dándole la 
oportunidad a los pospenados de participar en sus procesos de selección, un número de entrevistas 
de trabajo a las que asistan los pospenados y un  número de pospenados que se vinculen a un 
trabajo, entre otras. Los lineamientos publicados por la dirección de política criminal en 2018 
apuntan en la dirección correcta al establecer la necesidad de definir una línea base. Incluso, podría 
pensarse en desarrollar junto al DANE una medición del desempleo de la población pospenada para 
poder hacerle un seguimiento periódico. Todos estos elementos contribuirán a la construcción de 
la política pública de acompañamiento a pospenados en la que se viene trabajando desde hace 
meses. Ahora bien, como el Gobierno ya tomó la decisión de llevar Casa Libertad a otras ciudades, 
la operación allí debe hacerse desde el comienzo siguiendo las recomendaciones para que la 
iniciativa pueda ser evaluada de forma objetiva.  
 
Finalmente, y de cara al futuro de Casa Libertad, se sugiere tener en cuenta los resultados obtenidos 
en otros países para contemplar la posibilidad de ampliar los servicios del programa mediante apoyo 
económico o en hospedaje. También, basándose en los hallazgos de Nsanze (2007) sobre lo que ha 
funcionado en el programa de acompañamiento a pospenados sueco denominad KRIS, se sugiere 
que los usuarios firmen un acuerdo en el que se comprometan a seguir ciertas pautas de 
acompañamiento y que el contacto con el usuario continúe durante varios años. Esto coincide con 
la visión del Representante Losada (2018) quien considera que actualmente Casa Libertad “está casi 
que dejado de alguna manera al libre albedrío del pos-penado, los seguimientos no son obligatorios 
para él tampoco de ninguna  (…) que tengan los pos-penados unas obligaciones muy claras con 
respecto al programa”. Sin embargo, es importante que no se realicen todos los cambios al mismo 
tiempo, porque no sabremos cuál es el responsable por el impacto que se observe y nuevamente 
surgirán problemas para evaluar. Es decir, se sugiere que no se haga al mismo tiempo la expansión 
del modelo a otras ciudades, la entrega de las competencias de operación a las administraciones 
municipales, la ampliación de la cobertura, la ampliación de los servicios prestados, etc. Los cambios 
deben hacerse por etapas para poder medir sus efectos de manera independiente. 
 
7.1 Incidencia en el debate público 

Por último, dada la importancia del acompañamiento a los pospenados como estrategia para 

contrarrestar un problema grave del país como la reincidencia delictiva, se hace necesario un debate 

público sobre cómo se ha desarrollado esta política en el país hasta el momento y la forma en la que 

debe hacerse en el futuro. Con este propósito, se ha venido trabajando en conjunto con el 

Representante a la Cámara Juan Carlos Losada para promover un debate de control político en la 

Plenaria de la Cámara de Representantes al cual serán citados el Ministerio de Justicia y el INPEC. La 

solicitud formal para que se realice el debate fue radicada el pasado 11 de noviembre de 2018 en la 

Secretaría General de la Cámara de Representantes, acompañada por un cuestionario para los 

funcionarios que se pretende citar (ver anexo). A la fecha, el debate está pendiente de aprobación 

por parte de la Plenaria y de fijación de fecha para realizarse. Este proyecto de investigación 

pretende generar una discusión pública que sirva de aporte en la construcción de la política pública 

de pospenados en Colombia.  
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