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Resumen ejecutivo
En medio de la preocupación ciudadana por el deterioro de la seguridad y el
aumento de delitos como el hurto, la reincidencia delincuencial ha estado en el
centro del debate. Las noticias e imágenes de personas que han sido capturadas una y otra vez, así como los listados con el “top” de reincidentes, han prendido las alertas, poniendo el foco en el funcionamiento del sistema de justicia.
Las autoridades locales y la policía han reclamado mayor severidad por parte
de los jueces, mientras que el problema de sobrepoblación y hacinamiento en
las cárceles persiste. Además, como parte de la contienda electoral, los candidatos han asegurado que actuarán con mano firme para evitar que queden en
libertad los delincuentes que reincidan. Una frase que ha calado en la discusión
es que, en Colombia, “el delito paga”.
Sin duda, la reincidencia es un problema respecto al cual no hay una única
solución. Aunque la adopción de medidas severas y el uso de la cárcel suelen
estar en el primer orden de las alternativas, lo cierto es que no siempre resultan
la mejor opción. Para contribuir a este debate, la Fundación Ideas para la Paz
(FIP) analiza en este documento las dimensiones de la reincidencia y las opciones de política pública para hacerle frente. Estas son las nueve conclusiones
principales.

1. No hay consenso sobre lo que es la reincidencia (se suelen mezclar peras con manzanas). No existe una única forma para medir la reincidencia,
por lo que los datos disponibles no necesariamente hablan del mismo problema. Esta falta de información y la disonancia institucional que producen las distintas interpretaciones, hacen difícil proponer una hoja de ruta
y tomar decisiones de política pública viables para enfrentar el escenario
actual.

2. Contrastándolas con otros países, las cifras de reincidencia no son tan
altas. Pero eso no significa que estemos mejor. La diferencia en las definiciones y los métodos de medición no permiten hacer este contraste; sin
embargo, sí pueden dar una idea de las magnitudes del fenómeno a la luz
de las estadísticas existentes. La cifra más alta de reincidencia en Colombia es del 21%, la mitad de lo encontrado en otros países. Las estimaciones
hechas por las autoridades sirven más para revelar la limitada respuesta
institucional y desconocimiento de esta problemática, que para mostrar la
real dimensión del fenómeno.
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3. La reincidencia es más frecuente en los casos de hurtos y fabricación y
porte de armas. Para encarar este problema es importante difenciar entre
los distintos tipos de delitos. La información disponible coincide en que
los mayores niveles de reincidencia se encuentran en el hurto y la fabricación y porte de armas. Un dato a destacar es que los delitos relacionados con drogas suelen inflar las cifras, aunque su abordaje en el caso de
porte de pequeñas cantidades debería tener un tratamiento diferenciado,
especialmente cuando son derivados del consumo problemático o comprometen a los eslabones más débiles de la cadena que están en situación
de vulnerabilidad.
4. Si bien alarman las listas de casos con múltiples capturas hay que ser
cuidados con las generalizaciones. El “top” de reincidentes no el mejor
indicador para evaluar esta problemática. El análisis debe hacerse con el
total de personas capturadas para establecer su verdadera dimensión.
Además, no solo es relevante considerar el número de delitos sino el tipo
de ellos, haciendo énfasis en aquellos que, al usar la violencia, tienen un
mayor nivel de riesgos e impacto para los ciudadanos.
5. La cárcel no necesariamente es la mejor alternativa para todos los
delitos y puede llegar a ser contraproducente. Según el DNP, una de
cada dos personas privadas de la libertad puede acceder a un programa
de resocialización y únicamente el 2,5% de la población carcelaria está
vinculada a programas de trabajo promovidos por el sector privado. Además, la evidencia no sugiere que quienes pasan por estos programas tengan un menor riesgo de reincidencia. Bajo estas condiciones, puede tener
un “efecto criminógeno” que incrementa la posibilidad de reincidencia. La
cárcel puede tener un mayor efecto para los delitos violentos.
6. Las intervenciones para reducir los niveles de reincidencia no deben
limitarse a la imposición de una condena o la resocialización al interior del sistema penitenciario. Se requieren medidas de prevención dirigidas a disminuir los múltiples factores de riesgo ligados a la reincidencia
y a fortalecer los de protección, generando capacidades específicas que
faciliten la inclusión económica y social, así como cambios de comportamiento. Además, La evidencia señala que retornar a la comunidad de
manera paulatina y supervisada permite alcanzar mejores resultados en
la disminución de este fenómeno.
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7. Para enfrentar la reincidencia es clave identificar y solucionar los
cuellos de botella, evitando las recriminaciones mutuas. Hay múltiples
cuellos de botella en el sistema de justicia que dificultan dar una respuesta
a la reindicencia, los cuales incluyen bajos niveles de denuncia, falta de
capacidades para desarrollar investigaciones, problemas de articulación
entre las entidades, dificultades para acceder a la información, bajos niveles de cumplimiento de las penas e indicadores de medición que desincentivan la judicialización de las conductas. Los señalamientos mutuos y
el pedido de aplicación de medidas severas, no hacen más fuerte al sistema de justicia, sino que debilita su credibilidad y legitimidad.
8. Hay alternativas y posibilidades de implementar medidas innovadoras.
En este informe se destacan medidas innovadoras que podrían contribuir
a dar respuesta a la reincidencia, dentro de las cuales se encuentran intervenciones dirigidas a jóvenes en riesgo (como la Terapia Cognitiva
Conductual), las evaluaciones de riesgo basadas en datos (data-driven
risk assessment), el uso de dispositivos comunitarios y el uso de subsidios
monetarios condicionados en la etapa de poscondena, entre otros. La implementación de estas medidas requiere de mejor información y análisis
sobre la dimensión del problema.
9. Es clave que las autoridades locales tengan un papel activo. Las administraciones locales pueden trabajar con el sistema de justicia para disminuir los niveles de corrupción, revisar los incentivos que la propician
y fortalecer la supervisión de los delincuentes reincidentes, así como la
protección de las comunidades donde estos se encuentran. Los alcaldes
también pueden apoyar las medidas alternativas al encarcelamiento con
trabajos comunitarios y programas enfocados en la reintegración de personas en situación de vulnerabilidad. Las ciudades y municipios pueden
tener un papel activo en el diseño e innovación de procesos de reinserción
de los detenidos y los programas post-condena.
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Introducción
A finales de 2017, los alcaldes de las principales ciudades del país, acompañados por el Fiscal General, hicieron un llamado al gobierno para que derogue
las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, que permiten la salida de las cárceles
a sindicados por vencimiento de términos. Alrededor de 5.000 personas privadas de libertad se han beneficiado de estas normas, de los cuales, según la
Fiscalía1, 700 han reincidido en hurto durante los siguientes meses de haber
salido de la prisión.
En medio de esta discusión, en febrero de 2018, la Fiscalía presentó el “top de
reincidentes”, una lista de 825 personas que acumulan entre 20 y 24 entradas a
centros de reclusión y tienen pendientes nuevas órdenes de captura para cumplir
sentencias impuestas por jueces.2 Los medios de comunicación han puesto en
primera plana casos de personas que han sido capturadas y llevadas a la cárcel
varias veces, formulando cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de
justicia. Una frase que ha calado en el debate es que, en Colombia, “el delito paga”.
La discusión sobre la reincidencia se ha dado en el marco del aumento en los
casos de hurto, la baja en las capturas y la estabilización en el número de personas que se encuentran en la cárcel por este delito (Figura 1). Tomando en cuenta el hurto común (que incluye hurto a residencia, comercio y personas), según
las cifras de la Policía Nacional, tuvo un incremento del 38% entre 2014 y 2017
(pasando de 136.805 a 222.475)3. Respecto a la capturas, las cifras de la policía
muestran un descenso del 14% (pasó de 59.967 personas a 52.396), mientras
que la población intramural por este delito —tomando en cuenta sindicados y
condenados—, permaneció estable, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional Penal y Carcelario (INPEC) (de 27.687 en 2014 a 27.519 en 2017).
En medio del clima de preocupación ciudadana por el deterioro de la seguridad, las autoridades locales y la policía han reclamado mayor severidad por
parte de los jueces, criticando el uso de “normas laxas” para beneficiar a delincuentes que deberían estar en prisión. Mientras tanto, la cadena de justicia,
sobrepasada por el volumen de casos y con capacidades limitadas, tiene en el
sistema carcelario uno de sus eslabones más débiles, con problemas persistentes de sobrepoblación y hacinamiento. Como parte de la contienda electoral,
diferentes candidatos han asegurado que actuarán con mano firme para evitar
que queden en libertad los delincuentes que reincidan.

1
2
3

El Tiempo (2017) “Alcaldes piden derogar leyes que permiten la excarcelación”, 2 de noviembre.
El Espectador (2018) “¿Los reconoce? Estos son los 20 ladrones reincidentes más buscados en Bogotá, 19 de febrero.
Es relevante mencionar que en el aumento del hurto pueden mediar varios factores entre los que se encuentran cambios metodológicos en las bases de datos, así como el incremento en el número de denuncias.
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Sin duda, la reincidencia es un problema que vincula a la seguridad ciudadana con la política criminal y respecto al cual no hay una única solución.
Aunque la adopción de medidas severas y el uso de la cárcel suelen estar en
el primer orden de las alternativas, lo cierto es que no siempre resultan la mejor opción. Para contribuir a este debate, la Fundación Ideas para la Paz (FIP)
analiza en este documento las dimensiones de la reincidencia y las opciones de
política pública para hacerle frente. Con base en la evidencia, la FIP identifica
los impactos que tiene la reincidencia y los efectos de la cárcel sobre dicha
problemática. Finalmente, sugerimos un camino para desarrollar respuestas
sostenibles. Este documento se propone abrir la discusión pero no tiene la pretensión de ser conclusivo.

FIGURA 1

Hurtos (casos, capturas y población en la cárcel)
250.000
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200.000
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POBLACIÓN INTRAMURAL POR HURTO
2017

Fuente: Policía Nacional e Inpec

Los contenidos de esta Nota se basan en la revisión de la información cuantitativa disponible, la sistematización de notas de prensa y una extensa revisión
bibliográfica. De igual manera, se nutre de los insumos de la Mesa de Trabajo
“La reincidencia Criminal: el problema y las posibles soluciones” promovida por
la FIP el 6 de febrero de 2018, que contó con la participación del Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional, funcionarios de las alcaldías de Barranquilla, Bogotá y Medellín, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, la Cámara de Comercio de Bogotá, y también
de expertos y académicos.
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I. ¿De qué tamaño es el
problema y cuáles son sus
impactos?

Bogotá, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el 15% del total de
personas capturadas entre enero de 2013 y julio de
2017, fueron reincidentes.
En el caso de menores entre 14 y 17 años, un infor-

No se sabe a ciencia cierta. Una de las dificulta-

me del ICBF afirma que, entre enero de 2012 y agosto

des para responder a esta pregunta es que no existe

de 2017, de los 152.048 que ingresaron al Sistema de

una única forma para medir la reincidencia, por lo

Responsabilidad Penal, 31.460 fueron reincidentes6

que los datos disponibles no necesariamente hablan

(20,6% del total).

del mismo problema. Esta falta de información hace

De acuerdo con información de la Fiscalía General

difícil proponer una hoja de ruta y tomar decisiones

de la Nación7, entre enero de 2016 y octubre de 2017,

de política pública viables para enfrentar el escenario

esta institución recibió casi 29.000 noticias crimina-

actual.

les de hurtos cometidos por personas con anteceden-

Generalmente, la reincidencia se refiere a una re-

tes penales. El 31% de los capturados tenían entre dos

caída en el comportamiento criminal del individuo4;

y cuatro detenciones previas; otros 592 habían sido

sin embargo, de acuerdo a la interpretación, pueden

capturados y puestos en libertad entre cinco y seis

encontrarse varias definiciones. Existen al menos

veces en los últimos meses, mientras que 240 tenían

tres aproximaciones de medición: las personas que

de siete a diez anotaciones. Según lo registrado por

vuelven a ser capturadas; aquellas que fueron con-

Fiscalía, los seis delitos de mayor reincidencia son, en

denadas por un delito y que, al cometer otro, recibie-

su orden, el hurto (28%); la fabricación y porte de ar-

ron el beneficio de la detención domicilia o brazalete

mas (16%); delitos relacionados con drogas (13,5%);

electrónico, y las que reingresaron al sistema peni-

la violencia intrafamiliar (7%); las lesiones persona-

tenciario. Es relevante mencionar que, en sentido es-

les (7%), y los homicidios (6%).

tricto, la condena es la que determina la reincidencia

Uno de los problemas con este tipo de mediciones

probada. Las demás modalidades deben entenderse

es la determinación del delito que lleva a concluir que

como reincidencia potencial, incluyendo los captura-

hubo reincidencia. Por ejemplo, una persona puede

dos en flagrancia.

entrar al sistema carcelario luego de haber sido condenado por hurto y, al mismo tiempo, tener antece-

Las personas que vuelven a ser
capturadas
Un estudio de la Dirección de Investigación Cri-

dentes penales por un caso de inasistencia alimentaria. En este caso, si bien hay antecedentes y podría
considerarse que la persona es reincidente, no parece

minal de la Policía Nacional, DIJIN,5 sostiene que, entre el primero de enero y el 12 de noviembre de 2015,
se registraron 28.694 capturas de reincidentes, de
las cuales 15.079 se dieron por tráfico y porte de estupefacientes; 5.520 por hurto a personas, y 2.375

4

por hurto a entidades comerciales. Con una proyec-

5

ción de 200.000 personas capturadas por todo tipo

6

de delitos al año, aquellos que repiten crimen representarían el 14.3% de los detenidos. En la ciudad de

7

Elderbroom, B. & R. King (2014). Improving recidivism as a performance measure. Urban Institute.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16437576
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Subdirección de Responsabilidad
Penal. Consolidado Nacional Marzo 2007 – Agosto 2017.
El Tiempo (2017) “En un mes, 1.300 capturas por hurto son de reincidentes”,
2 de noviembre.
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haber relación alguna entre una y otra conducta. En

7,9% de los internos condenados vuelve a ingresar al

este sentido, la Corte Constitucional ha establecido

año siguiente de su salida. Esta cifra aumenta a 13%

que los antecedentes —a efectos de agravar la pena

para los dos años; 16,6% para tres; 19,2% para cua-

e imponer medidas de aseguramiento—, deben estar

tro años, y 21% para cinco. Los internos condenados

relacionados con la conducta que se está juzgando.

por hurto o delitos relacionados con porte de armas
de fuego presentan tasas de reingreso y recondena

Las personas reincidentes con medida
de detención domiciliaria o brazalete
electrónico

mayor, en comparación con quienes son condenados
por otros delitos. Además, los presos que tienen condenas previas y que han recibido alguna sanción du-

En este grupo se encuentran las personas que

rante el cumplimiento de la pena, tienen un riesgo de

fueron condenadas por un delito y, al cometer otro,

reincidencia entre 4 y 12 veces mayor que quienes no

recibieron el beneficio de una medida alternativa. En

tienen condenas previas o sanciones.11

el caso de aquellas que tienen detención domiciliaria, según cifras del INPEC, a corte de enero de 2018,
de un total de 58.362, 4.314 son reincidentes (lo que

¿Qué nos dicen las cifras?

equivale al 7.3%). En el caso de las custodiadas con
brazalete electrónico, de 5.266, 498 de ellas son re-

Una primera pregunta que surge al revisar la in-

Estas cifras muestran

formación disponible (Tabla 1) es qué tan elevados

que en realidad la otorgación de medidas alternativas

son los casos de reincidencia en Colombia compa-

para los reincidentes es baja.

rándolos con otros países (Figura 2). La diferencia en

incidentes (es decir el

9.4%).8

las definiciones y los métodos de medición no per-

Las personas que reingresan al sistema
penitenciario

miten hacer este contraste en estricto sentido; sin
embargo, sí pueden dar una idea de las magnitudes

De acuerdo con cifras del INPEC, de las 179.024

del fenómeno a la luz de las estadísticas existentes.

personas que hacían parte de la población reclusa

Si bien no se dispone de estadísticas globales, de

hasta enero del 2018, el 8.6% era reincidente (15.401).

acuerdo con las Naciones Unidas los datos de países

Si se tiene en cuenta solo la población condenada

individuales confirman altos índices de reincidencia,

(112.196), este porcentaje asciende a

19.6%.9

llegando incluso al 70%.12

En total, la población reincidente (tomando en
cuenta las personas con medida de detención domiciliaria o brazalete electrónico y aquellas que están
en la cárcel sindicadas y condenadas), es de 20.213
personas, que equivalen al 17,7% de la población reclusa (condenada y no condenada). Un dato a destacar es que en los últimos seis años la población reincidente ha aumentado en un 84% (tomando como
base los 10.956 reincidentes registrados en

201210).

Según la estimaciones realizadas por el economista Santiago Tobón para el Ministerio de Justicia
y del Derecho, a partir de información del INPEC, el

8
9
10
11
12

INPEC (2018), Informe Estadístico. Enero de 2018. Bogotá: INPEC.
Ibid.
Ibid.
Tobón, S. (2017). Reincidencia criminal en Colombia y capacidades para la
resocialización. Bogotá: Ministerio de Justicia y del Derecho.
Oficina de las Naciones Unidas contras las Drogas y el Delito (2013). Guía de
Introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social de
delincuentes. Nueva York.
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tabla 1

Proporción de reincidentes por modalidad, sin diferencias entre tipo de delitos
MODALIDAD Y PERIODO

Proporción

Capturas de reincidentes (Enero-Noviembre de 2015)

14.4% del total de capturas

Reincidentes menores de edad (14-17 años) aprehendidos
(Enero de 2012 - Agosto 2017)

21% del total de aprehensiones

Reincidentes en detención domiciliaria (Corte enero 2018)

7.3% de total de personas con detención domiciliaria

Reincidentes con brazalete (Corte a enero de 2018)

9.4% del total de personas con brazalete

Reincidentes en la cárcel (Corte a enero de 2018)

8.6% de la población intramural

Reincidentes en la cárcel con condena (Corte a enero de 2018)

19.6% de la población intramural con condena

Fuente: Policía, INPEC, ICBF y Ministerio de Justicia y del Derecho

Tomando el análisis de recondena, durante un pe-

En los Estados Unidos, el Instituto Nacional de

riodo de un año de observación, en los Estados Uni-

Justicia realizó un estudio que monitoreó a 404.638

dos la reincidencia es del 23% (2005-2010); en Irlan-

prisioneros que fueron puestos en libertad en 2005.

da del Norte, del 25% (2005); en Inglaterra y Gales,

De acuerdo con los resultados, tres años después de

del 45%
8%14.

(2013)13,

mientras que en Colombia es del

su liberación, el 67.8% de ellos habían sido arrestados

Con dos años de observación, la cifra asciende

de nuevo. Cinco años después, la cifra ascendió al

a 36% en el caso de los EE.UU; 45% en el de Irlanda del

76.6%. De este grupo de reincidentes, el 56.7% volvie-

Norte; 59% en Inglaterra y Gales; 41% en Canadá15 y,

ron a delinquir al finalizar su primer año de libertad.19

finalmente, al

10%16

en Colombia. Los resultados del

Estudio Latinoamericano sobre población carcelaria
realizado por el Centro de Estudios Latinoamerica-

13

nos sobre inseguridad y violencia (CELIV) de la Universidad Tres de Febrero17, muestra que en Argentina
la proporción de condenados reincidentes es elevada,

14
15

llegando a 43%, 49% en Sao Paulo y a 52% en Chile,

16

cifras que doblan lo registrado en Colombia. En Mé-

17

xico, la Encuesta Nacional de Población Privada de
la Libertad realizada en 2016, reveló que el 25.9% de

18

quienes se encontraban en prisión fue condenado
por la comisión de algún delito antes de su reclusión
actual.18

19

Fazel, S. & A. Wolf (2015) A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates
Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice. PloS
one 10 (6).
Tobon, S. (2017).
Fazel, S. & A. Wolf (2015).
Tobon, S. (2017).
Centro de Estudios Latinoamericanos sobre inseguridad y violencia (CELIV) de
la Universidad Tres de Febrero (2014). Reincidencia en el delito: el 43% vuelve
a delinquir. El 81% regresa a vivir en el mismo ámbito. Buenos Aires.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Julio 2017. Resultados
de la Primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad. http://
www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enpol/enpol2017_07.pdf
National Institute of Justice: https://www.nij.gov/topics/corrections/recidivism/Pages/welcome.aspx
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figura 2

Reincidencia delictiva de personas en la cárcel con periodos de
uno y dos años de observación
REINCIDENDES EN LA CARCEL

UN AÑO DE OBSERVACIÓN

DOS AÑOS DE OBSERVACIÓN
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MEXICO COLOMBIA*

0%
EE.UU

IRLANDA
DEL NORTE

INGLATERRA
Y GALES

COLOMBIA

EE.UU

IRLANDA INGLATERRA CANADÁ
DEL NORTE Y GALES

COLOMBIA

Fuentes: Elaboración propia basado en Fazel, S. & A. Wolf (2015), Tobón, S. (2017), CELIV (2014), INEGI (2017) e Inpec.
*La población intramural incluyendo sindicados y condenados es del 8.6%. Solo considerando condenados aumenta al 19.6%

Como señalan S. Fazel y A. Wolf, en la revisión sis-

hurto a personas el delito con mayor porcentaje de

temática de las tasas de reincidencia en los 18 paí-

denuncia). Es decir, que una parte importante de los

ses con las poblaciones carcelarias más elevadas, la

hechos no llegan a ser investigados y sancionados

información disponible no es válida para establecer

por el sistema de justicia.

En algunos países,

Una aproximación que ha tomado fuerza en Co-

dependiendo del método que se use, la reincidencia

lombia es poner el foco sobre los delincuentes que se

podría variar del 15% al 50%. Lo que llama la aten-

sabe han reincidido un mayor número de veces. De

ción, en este caso, es que en Colombia las diferentes

acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá,

estimaciones no sobrepasan el 21%.

los individuos con mayor número de capturas entre

comparaciones

internacionales.20

Siguiendo estas cifras, y tomando en cuenta lo

enero de 2013 y mayo de 2017, superan los 30 (Ver

anterior, ¿se podría concluir que los niveles de rein-

Tabla 2). El hurto y los delitos relacionados con dro-

cidencia en Colombia son bajos? No necesariamente.

gas son los que se cometen con mayor frecuencia.

Las cifras disponibles podrían ser el resultado de un

Este tipo de ejercicios son relevantes, siendo nece-

importante nivel de subregistro, con lo cual las esti-

sario ampliar el número de variables analizadas con

maciones servirían más para revelar la limitada res-

el objetivo de identificar factores de riesgo y alterna-

puesta institucional que para mostrar la dimensión

tivas para su mitigación. En un contexto de recursos

real del problema.

escasos, la identificación de los individuos con mayor

Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad
Ciudadana realizada por el Departamento Adminis-

número de capturas puede contribuir a focalizar la
atención en los casos críticos.

trativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de
denuncia por delito en 2016 fue de 29% (siendo el

20

Fazel, S. & A. Wolf (2015).
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Es necesario, sin embargo, ser cuidadosos con las

Medir la reincidencia es una tarea difícil pero ne-

extrapolaciones. Alarman los casos en los que una

cesaria. Sin una medición confiable, el sistema de

persona es capturada una y otra vez, pero no nece-

justicia está navegando a ciegas respecto a la pre-

sariamente éste es el mejor indicador para evaluar el

vención de nuevos delitos y la capacidad de rein-

nivel de reincidencia en el sistema penal. El análisis

tegración social de las personas que han violado la

debe hacerse con el total de personas capturadas

ley. La diferencia de definiciones e indicadores aleja

para establecer la verdadera dimensión de la proble-

la posibilidad de una estrategia articulada y puede

mática. Además, no solo es relevante considerar el

desinformar a la ciudadanía, sin parámetros de com-

número de delitos sino el tipo de ellos, haciendo énfa-

paración. La primera tarea, entonces, es contar con

sis en aquellos que, al usar la violencia, tienen un ma-

mejores datos y mecanismos de seguimiento.

yor nivel de riesgos e impacto para los ciudadanos.

Tabla 2

Top 10 de los individuos con mayor número de capturas en Bogotá. Enero de 2013 a mayo de 2017

Individuo

veces
capturado

Edad

Sexo

Estado
Civil

Delito(s)

dias promedio
entre capturas

1

52

44

M

Unión
Libre

Hurto a personas / entidades
comerciales

17,25

2

48

36

M

Soltero

Hurto a personas / entidades
comerciales

14,48

3

39

35

F

Soltera

Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes / daño en bien ajeno

31,63

4

36

35

M

Soltero

Hurto a personas / entidades
comerciales / tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes

16,48

5

34

33

F

Soltera

Hurto a personas / entidades
comerciales / homicidio

18,81

6

33

34

M

Soltero

Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes / cohecho

35

7

32

49

M

Soltero

Hurto a personas / entidades
comerciales

29,54

8

31

33

M

Soltero

Hurto a personas / entidades
comerciales

50

9

30

27

M

Soltero

Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes / hurto a personas

50,51

10

30

42

M

Unión
Libre

Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes / hurto a personas /
entidades comerciales /daño en bien
ajeno / violación de habitación ajena

50,27

Fuente: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía de Bogotá, con información de SIEDCO de la DIJIN-Policía Nacional.
Información extraída el día 04/06/2017. Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos.
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¿Cómo se mide la reincidencia?21

La reincidencia es un concepto con múltiples aproximaciones, abordado desde
distintas metodologías, intereses, necesidades y objetivos institucionales. Hay
que tener cuidado cuando se hacen comparaciones entre diferentes medidas ya
que los resultados institucionales, aun cuando pertenezcan a un mismo territorio,
no necesariamente pueden compararse. Dentro de los indicadores para medir la
reincidencia se encuentran:

• Individuos con una nueva detención
• Nuevos arrestos de un mismo individuo
• Individuos con una nueva condena
• Individuos con un nuevo encarcelamiento
• Individuos con una nueva condena en tribunales de mayores de edad,
en caso de que haya estado en una correccional juvenil

• Diferenciación entre un individuo que comete un nuevo delito y estaba
en libertad condicional o no

• Si la comisión de un nuevo delito llevó a revocar la libertad condicional
• Infracciones menores cometidas en el periodo de libertad condicional
• La comisión de nuevos delitos violentos

En Inglaterra, por ejemplo, la medición de la reincidencia incluye el seguimiento
durante un año a un grupo de entre 40.000 y 60.000 hombres y mujeres que
han salido de la cárcel o que comiencen con una medida de libertad condicional
entre los primeros tres meses de cada año. Los resultados no se usan como
una medición anual de la tasa, sino como un comparativo de los avances en la
disminución de la reincidencia criminal en el país22.

21
22

Villegra C., Espinoza O. & Martinez F. (2014), “La medición de la reincidencia y sus implicancias en la política criminal”.
Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile.
Ibid.
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Los impactos de la reincidencia

la integración fallida puede ser muy alto, agravando
los problemas de hacinamiento.24 El resultado es un

La reincidencia tiene impactos importantes en la

círculo vicioso en el cual el aumento en el número de

sociedad y en la relación de los ciudadanos con el Es-

presos afecta la capacidad para ofrecer programas

tado. En el centro de las afectaciones se encuentran

de rehabilitación y eso incrementa el riesgo de rein-

aquellos que son víctimas de nuevos delitos, quie-

cidencia. Siguiendo las cifras del INPEC, sin los rein-

nes ven comprometidas sus libertades y seguridad.

cidentes el índice de hacinamiento llegaría a 26,2%,

La evidencia muestra cómo el temor y la percepción

con una reducción de 19,5 puntos porcentuales res-

no solo alteran el plano individual, sino que también

pecto al actual.25 De acuerdo con el Departamento

impactan la manera como se construye la vida en

Nacional de Planeación (DNP), tomando una base de

comunidad.23

18.263 internos reincidentes, el costo para el Estado

Dentro de las múltiples consecuencias negativas

es de aproximadamente $292.409 millones al año.26
Como señala Naciones Unidas, la reducción de la

de la reincidencia, se destacan:

cantidad de delincuentes que vuelven a delinquir sig• La afectación de las víctimas directas e indirectas del delito.

nifica menos víctimas, mayor seguridad comunitaria
y menor presión para los organismos policiales.27 Los
retornos de los programas dirigidos a evitar la reinci-

• La pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en el sistema de justicia.

dencia muestran la favorable relación entre los costos y los beneficios. Para el caso de Colombia, el DNP
ha estimado que por cada peso ($1) que se invierte en

• La percepción de inseguridad en las comuni-

resocialización, se ahorra un promedio de $5.28

dades a las cuales retornan los delincuentes.
• La percepción de bajo riesgo de sanción (la
idea de que “el delito paga”).
• La sobrecarga y saturación de la policía.
• Los costos policiales y de investigación.
• Los costos ligados al encarcelamiento y al

23

sistema penitenciario.
24

• Ciclos de integración social fallida y riesgo
de agravamiento de delitos.
La reincidencia es una muestra de la incapacidad
del sistema de justicia para reintegrar a las personas

25
26

que han cometido delitos, y para disuadir la ocurren-

27

cia de nuevos hechos. El costo social y económico de

28

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015) Informe Regional
de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano.
Diagnóstico y propuestas para América Latina. New York: PNUD.
Oficina de las Naciones Unidas contras las Drogas y el Delito (2013). Guía de
Introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social de
delincuentes. Nueva York. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/Paginas/
DNP-y-Minjusticia-lanzan-estrategia-de-segundas-oportunidades-para-resocialización-de-población-carcelaria.aspx
INPEC (2018).
Departamento Nacional de Planeación (2017). DNP y Minjusticia lanzan estrategia de segundas oportunidades para resocialización de población carcelaria
Oficina de las Naciones Unidas contras las Drogas y el Delito (2013).
Departamento Nacional de Planeación (2017).

18

¿ES LA CÁRCEL LA
MEJOR OPCIÓN?

02

¿Qué hacer con la reincidencia delincuencial? El problema y sus posibles soluciones / Marzo 2018

II. ¿Es la cárcel la mejor opción?
• El encarcelamiento tiene efectos inmediatos

En el debate sobre las respuestas a la reincidencia,
la cárcel suele estar en el primer orden de las opcio-

en los infractores violentos, pero su impacto

nes. Pero ¿es en realidad la mejor alternativa? No ne-

es bastante limitado para disuadir a delin-

cesariamente; de hecho, puede ser contraproducente.

cuentes vinculados a mercados ilegales. La

Esta pregunta se inscribe en el debate, más general,

cárcel no tiene el mismo efecto para todos

sobre el efecto que tiene la cárcel en la comisión de

los delitos e individuos. En el caso de hurtos y

delitos, para lo cual no hay una única respuesta. Di-

tráfico y venta de estupefacientes —conside-

ferentes estudios han encontrado que, en algunos

rados delitos que responden a una demanda

casos, incrementos en la tasa de encarcelamiento

específica—, los incentivos permanecen.31 Se

se relacionan con reducciones en las tasas de deli-

suma a esto que el encarcelamiento ligado

to, pero hay preguntas sobre los efectos en el largo

a estos mercados suele generar que nuevos

plazo, la sostenibilidad de las medidas y los recursos

infractores estén más dispuestos a usar la

invertidos29.

violencia y el reclutamiento de miembros. No

La discusión ha girado en torno a cuál es la fi-

hay que perder de vista que las personas li-

nalidad de la cárcel; las respuestas incluyen, entre

gadas a mercados ilegales que cometen de-

otras, disuadir la comisión de delitos, restablecer la

litos menores, cumplen condenas cortas y

confianza en la justicia y la vigencia de la norma, y

en muchos casos sucesivas que disminuyen

evitar que el delincuente vuelva a violar la ley (espe-

el impacto de la prisión y los programas de

cialmente en el caso de los delitos graves, y casos de

resocialización. En este caso, la política cri-

reincidencia crítica).

minal debe estar orientada a disminuir los

En el caso de Colombia, es relevante recordar que,

efectos negativos de los mercados ilegales y

en numerosas sentencias, la Corte Constitucional ha

a la progresiva desarticulación de las estruc-

señalado que el régimen penitenciario debe ser digno

turas criminales.

y compatible con el goce de los derechos plenos de
los internos y la restricción proporcionada de los derechos limitables. Desde esta perspectiva, tal como
lo señala la Comisión Asesora de Política Criminal, la
ejecución de las penas privativas de la libertad “debe
estar orientada por un criterio de maximización de
la resocialización de la personada condenada o, al
menos, evitar que ésta tenga un impacto desocializador”.30

29

¿Qué dice la evidencia sobre los efectos de la cárcel en la reincidencia? Lo primero que hay que destacar es que es escasa en el caso de Latinoamérica
y Colombia. A partir de las evaluaciones y estudios

30

realizados en los Estados Unidos, Australia y algunos
países de Europa, estos son los principales impactos
hallados (que deben ser puestos en perspectivas para
el contexto nacional y local):

31

Campbell Policy Brief No.4. (2017), “The effects of sentencing policy on
re-offending: A summary of evidence from 12 Campbell systematic reviews;
Johnson (2010) “The impact of imprisonment of reoffending: A meta-analysis”. Unpublished doctoral dissertation. Cincinnati, OH: University of Cincinnati; Roodman D. (2017), “The impacts of incarceration on crime”, Open
Philanthropy Project.
Comisión Asesora de Política Criminal (2012). Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Bogotá: Ministerio
de Justicia y del Derecho.
Blumstein, A. (2003) “Disuasión e Incapacitación Lecciones Aprendidas en la
Guerra Americana Contra las Drogas.” En M.V. Llorente y M. Rubio (comp.)
Elementos para una Criminología Local Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá y
CEDE-Universidad de Los Andes. Pp.23-38.
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• La cárcel como castigo puede tener un

plimiento de la pena 33. Debido a que buena

“efecto criminógeno” que incrementa la po-

parte de los delincuentes cumplen sentencias

sibilidad de reincidencia. La cárcel profun-

cortas, su acceso a programas de resociali-

diza la experiencia del individuo con la ile-

zación es limitado. Eso hace que corran un

galidad a través de tres caminos: 1) ingresa

alto riesgo de volver a delinquir.34

a una “comunidad de prisioneros” en donde
se comparten condiciones severas, como el

• La cárcel no muestra efectos significativos

riesgo a la victimización física y psicológica,

sobre los reincidentes, pero sus costos sí son

la privación del contacto social y la estigma-

más altos. La evidencia revela que la reinci-

tización. Esto genera lazos y relaciones que

dencia de quienes no cumplen su sentencia

perduran por fuera de la cárcel y que podrían

en una cárcel no es mejor, ni peor, que la de

derivar en colaboraciones para una futura

aquellos individuos que son encarcelados. Lo

actividad delictiva; 2) está expuesto a una

que sí se ha encontrado es que las cárceles

gran cantidad de factores de riesgo criminal,

traen mayores costos económicos y sociales

sobre todo porque no hay una discriminación

para el Estado, los prisioneros y sus familias.

que tenga en cuenta la gravedad de los deli-

Gran variedad de estudios señalan que los

tos (un ladrón puede estar en el mismo lugar

efectos posteriores al encarcelamiento son

que un homicida o un abusador sexual); y 3)

lo suficientemente desfavorables como para

la cárcel puede reforzar patrones de com-

contrarrestar los beneficios de la incapacita-

portamiento criminal, especialmente en con-

ción o la disuasión, en el caso de los delitos

diciones de hacinamiento y sobrepoblación 32.

menores35.

Bajo esta perspectiva, un elemento central al
considerar la cárcel como opción es la calidad del sistema penitenciario y su capacidad
real de resocialización de las personas que
cometen delitos.

32

• La cárcel no suele modificar los factores
de riesgo, mientras que las condiciones estructurales permanecen. Varios estudios
demuestran que las enfermedades mentales,

33

los casos de abuso sexual o físico, el consumo problemático de sustancias psicoactivas
y los problemas para insertarse al merca-

34

do laboral, acompañado de bajos niveles de
educación, incrementan la reincidencia y, por
lo general, no son abordados durante el cum-

35

Cullen F.T., Jonson C.L. & Nagin D.S. (2011). Prisons Do Not Reduce Recidivism:
The High Costs of Ignoring Science; Drago, Galbiati, and Vertova (2009), “The
Deterrent Effects of Prison: Evidence from a Natural Experiment”, Journal of
Political Economy; Miles T.J. & Ludwig J. (2007), “The silence of the lambdas:
Deterring Incapacitation Research”; Haney C. (2006) “The Wages of Prison
Overcrowding: Harmful Psycological Consequences and Dysfunctional Correctional Reactions”, Washington University Journal of Law & Policy. Tobón, S
(2017) “Three essays on crime policy and development”.
Dadi, E. (2017) “Community-Based Treatment More Effective, Less Expensive than Incarceration for Youth Offenders”, Florida Policy Institute: http://
www.fpi.institute/community-based-treatment-more-effectiveless-expensive-than-incarceration-for-youth-offenders/).
Oficina de las Naciones Unidas contras las Drogas y el Delito (2013). Guía de
Introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social de
delincuentes. Nueva York.
Campbell Policy Brief No.4. (2017), “The effects of sentencing policy on
re-offending: A summary of evidence from 12 Campbell systematic reviews.
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Uno de los ejemplos más citados en la literatura
para analizar el efecto del encarcelamiento como

cuales tiene que haber sido violento o cuya pena supere los 25 años.

estrategia para reducir la reincidencia delictiva es la

Los estudios concluyen, de manera general, que

Ley de los Tres Strikes, que comenzó a regir en Cali-

esta ley no ha tenido los efectos esperados sobre la

fornia, en 1994, y se ha aplicado en más de la mitad de

tasa de criminalidad, especialmente si se compara

los estados en EE.UU. Con esta ley se otorga una pena

con lo que ocurre en aquellos estados que no imple-

entre 25 años y cadena perpetua a aquellas personas

mentan la normativa. Sin embargo, sí hay impactos

que cometieran previamente dos delitos, uno de los

en la reducción de los delitos contra la propiedad 36.

Efectos de la Ley de los Tres Strikes
• Al comparar los índices de criminalidad de las ciudades que aplicaron la ley de
forma más severa con aquellas que no lo hicieron, no se encuentra una relación
entre reducción del crimen y mayor aplicación de la ley 37

• Ciudades que presentaron mayores tasas de personas encarceladas bajo esta ley
no tuvieron reducciones en la tasa del crimen mayores que las de algunas ciudades
que encarcelaron menos personas 38

• Algunos estados que no adoptaron la ley, como Nueva York, disminuyeron más su
índice de criminalidad que aquellos que sí la implementaron, como California. En
Nueva York, el índice de encarcelamiento disminuyó en 5.7% frente al aumento que
tuvo California, de 17.7% 39

• Diez años después de implementada la ley, el índice de criminalidad en los estados
que la adoptaron cayó un 26.8%, mientras que en los que no fue implementada esta
cifra fue del 22.3%. La mayor diferencia se registró en los crímenes a la propiedad
privada, con una caída del 25.9% en los estados que implementaron la ley, frente al
20.4% en los que no40

• Se aplicó de manera indiscriminada en algunos estados. Aunque se suponía que la
ley estaba dirigida a delitos violentos, se terminaron incluyendo delitos de drogas,
traición y cohecho

36
37
38
39
40

The Justice Police Institute (2004), “Three Strikes and You’re Out: An examination of the impacts of 3-strike laws 10 years after their enactment”, Justice Policy
Institute.
Macallair, Dan, and Mike Males (1999) “Striking Out: The Failure of California’s “Three Strikes and You’re Out Law”, San Francisco, CA: Justice Policy Institute; Austin,
James et al. (1999), “The Impact of Three Strikes and You’re Out,” Punishment and Society, vol. 1.
The Justice Police Institute (2004), “Three Strikes and You’re Out: An examination of the impacts of 3-strike laws 10 years after their enactment”, Justice Policy
Institute..
Ibid.
The Justice Police Institute (2004), “Three Strikes and You’re Out: An examination of the impacts of 3-strike laws 10 years after their enactment”, Justice Policy
Institute.
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El Consejo Nacional de Política Económica y So-

• Que el sistema penal no es la única opción y

cial (CONPES), en su documento “Política peniten-

hay otros actores que pueden jugar un papel

ciaria y carcelaria en Colombia” (CONPES 3828 de

central.

2015), reconoce que las cárceles están lejos de generar procesos para resocializar a los presos. Por el

Lo anterior no solo teniendo en cuenta los dere-

contrario, alimentan el uso de la violencia y generan

chos de las personas que cometieron delitos, sino po-

graves violaciones de Derechos Humanos.

niendo en el centro los derechos de las víctimas.

Según el DNP, una de cada dos personas privadas de la libertad puede acceder a un programa de
resocialización y 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
Colombia41. Bajo estas condiciones, el efecto que puede tener la prisión para reducir la reincidencia es muy
limitado. Por el contrario, el encarcelamiento podría
generar condiciones propicias para su ocurrencia.
Esto no quiere decir que el encarcelamiento deba
ser descartado como mecanismo de incapacitación
o de disuasión, especialmente en lo que se refiere a
los delitos más graves. Lo que señala la evidencia es
que, en el momento de considerar esta alternativa, se
debe tener en cuenta:
• No solo sus potenciales beneficios, sino también sus elevados costos
• El efecto diferenciado que tiene para los distintos delitos
• El riesgo de que puede aumentar la reincidencia, en vez de disminuirla
• Las capacidades para resocializar con las
que cuenta el sistema carcelario (sin perder
de vista los altos niveles de hacinamiento y
sobrepoblación).

41

Departamento Nacional de Planeación (2017).
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III. ¿Qué hacer para disminuir la reincidencia?
Sus posibles soluciones
Las intervenciones para reducir los niveles de re-

Una parte importante de las respuestas a la rein-

incidencia no deben limitarse a la imposición de la

cidencia están vinculadas a identificar los cuellos de

condena y a la resocialización al interior del sistema

botella en la cadena de justicia y la articulación de las

penitenciario. Para responder a esta problemática es

instituciones que participan en el proceso. La reinci-

necesario desarrollar intervenciones que den conti-

dencia requiere ser abordada desde tres dimensiones,

nuidad y conecten la atención en cuatro momentos

que delimitan la responsabilidad y el marco de acción

críticos (Tabla 3): 1) Fase anterior a la reincidencia;

de las partes involucradas: primero, la seguridad ciu-

2) Fase de investigación e imputación; 3) Fase de

dadana, con un mayor protagonismo de los gobierno

sentencia y ejecución de la condena, y 4) Fase de

locales e intervenciones enfocadas en la prevención;

post-condena. En la base del desarrollo de las inter-

segundo, la política criminal, cuya definición e imple-

venciones se encuentra la calidad y disponibilidad de

mentación tiene como principales actores a los órga-

la información, con la identificación de los factores

nos del nivel nacional, en coordinación con las au-

que propician la reincidencia, la aumentan y la dismi-

toridades locales, y tercero, la política penitenciaria,

nuyen. Sin este insumo, las respuestas en el ámbito

cuya implementación compromete a múltiples acto-

de la seguridad ciudadana y el diseño y desarrollo de

res que tienen un papel activo en la resocialización de

la política criminal navegan a ciegas.

las personas que han cometido delitos.

tabla 3

Momentos de la intervención para disminuir la reincidencia
Momento 1

Momento 2

Momento 3

Momento 4

Anterior a la
reincidencia

Investigación,
imputación y
juzgamiento

Sentencia y
ejecución de la
condena

Post-condena

Prevención y atención
factores de riesgo y
fortalecimiento de los
factores de protección

Denuncia, recolección del
material probatorio y las
evidencias físicas

Cumplimiento la condena
con medidas alternativas
o intramurales

Periodo luego de
cumplida la sanción

Medidas aplicadas antes
de iniciar el proceso penal

Fuente: Elaboración propia FIP
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Momento 1. Anterior a la
reincidencia

el abuso de sustancias o el desempleo), y las
intervenciones que tratan de manera diferente ciertos tipos de delitos, como los rela-

En este punto los esfuerzos se dirigen a disminuir

cionados con drogas o abusos sexuales.

los múltiples factores de riesgo ligados a la reincidencia y a fortalecer los de protección, generando capaci-

Dentro de las intervenciones promisorias que

dades específicas que faciliten la inclusión económica

cuentan con un respaldo creciente, se encuentra la

y social, así como cambios de comportamiento. Esta

Terapia Cognitiva Conductual (TCD), que usa técni-

fase comprende medidas ligadas a la prevención so-

cas estructuradas —basadas en psicología clínica—,

cial y situacional —que tienden a intervenir el espacio

para el entrenamiento en habilidades cognitivas y de

físico para volverlo más seguro—, así como la preven-

autocontrol, lo que contribuye a prevenir conductas

ción de conductas problemáticas relacionadas con el

que pueden derivar en delitos. La evidencia muestra

delito y la reincidencia. Las intervenciones que se im-

que sus efectos son mayores cuando se acompañan

plementan en el Momento 1, se dan en tres

niveles42:

de programas vocacionales43. Este tipo de alternativas han mostrado resultados positivos en contextos

• Prevención Primaria. Dirigida a la población

diversos —que incluyen estudiantes en barrios de

en general, sin una focalización específica

bajos ingresos en Chicago y también excombatientes

sobre un perfil o factor de riesgo. En este ám-

en países como Liberia—, y están siendo aplicadas en

bito se encuentran, por ejemplo, los progra-

ciudades como Bogotá para jóvenes privados de la

mas de educación pública, que pueden con-

libertad y también para aquellos que están en riesgo.

tribuir a evitar que los jóvenes se involucren

Además de resaltar el papel que tiene la preven-

en actividades delictivas.

ción social —enfocada en factores de riesgo—, es
relevante incluir también estrategias de prevención

• Prevención Secundaria. Atiende poblaciones

situacional, focalizadas en los factores ambientales

específicas que concentran mayores factores

que pueden incidir en la decisión de cometer un delito

de riesgo. Aquí se encuentran los programas

y en la reincidencia, con mayores controles sociales

de prevención temprana, enfocados en forta-

y la disminución de oportunidades para transgredir

lecer capacidades parentales y la protección

la ley. Dentro de las prácticas y políticas aplicadas

familiar. También los programas de terapia

en este ámbito se encuentran la intervención de es-

cognitiva conductual dirigidos a jóvenes en

pacios considerados inseguros, no solo a través del

riesgo (sobre las cuales se profundizará más

aumento del patrullaje, sino del diseño ambiental, la

adelante).

renovación urbana, la conexión de zonas aisladas y el
uso de tecnologías de vigilancia. Estas acciones, que

• Prevención Terciaria. Enfocada en población
altamente vulnerable, que no solo tiene altos
niveles de riesgo de participación en actividades criminales, sino que, posiblemente, ya
ha cometido delitos. Aquí se encuentran los
programas de resocialización con apoyo de
la comunidad (que priorizan desafíos como

42
43

Tobón, S. (2017).
Campbell Policy Brief No.4. (2017), “The effects of sentencing policy on
re-offending: A summary of evidence from 12 Campbell systematic reviews;
Pearson, Lipton, Cleland, and Yee (2002), “The Effects of Behavioral/Cognitive-Behavioral Programs on Recidivism”; Nana A. Landenberger, Mark W. Lipsey “The positive effects of cognitive–behavioral programs for offenders: A
meta-analysis of factors associated with effective treatment.
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se inscriben en una estrategia más general de segu-

el proceso, evitando la revictimización. Estas inter-

ridad ciudadana, también pueden contribuir a evitar

venciones deben estar respaldadas por el esclare-

nuevos delitos.

cimiento de los delitos y la imposición de sanciones

De otro lado, es relevante considerar medidas alternativas al encarcelamiento antes de la apertura de

proporcionales, de tal manera que los ciudadanos recobren la confianza en el sistema de justicia.

un proceso penal, enfocadas a limitar la entrada al

De acuerdo con la Encuesta de Convivencia y

sistema judicial. Aquí se encuentran los mecanismos

Seguridad Ciudadana realizada en 2016 por el De-

de derivación policial, en los que el infractor es remi-

partamento Administrativo Nacional de Estadística

tido a programas de rehabilitación en el caso de de-

(DANE), 7 de cada 10 ciudadanos opinan que el des-

litos menores. Algunos ejemplos se dan en Australia,

empeño de la Fiscalía y los jueces contribuye “poco” o

Inglaterra y Estados Unidos, países que implementan

“nada” a la seguridad ciudadana.

mecanismos de sanciones escalonadas, acceso a

Un elemento a destacar con respecto a la captura

tratamiento, ofertas de educación, vivienda y empleo,

es el alto porcentaje de aprehensiones en flagrancia

seguimiento de los casos y evaluaciones permanen-

(en los casos de tráfico, fabricación y porte de estu-

tes44. Los programas de derivación pueden efectuar-

pefacientes, por ejemplo, el 94% de las capturas se

se desde el momento del arresto con la intervención

dan bajo esta circunstancia). A partir del trabajo de

de la Policía o más adelante, con el involucramiento

campo realizado por la FIP, basándose en las investi-

de los jueces. En cuanto a los casos de delitos vin-

gaciones sobre los mercados de drogas ilegales en las

culados al consumo de drogas, lo que señala la evi-

principales ciudades de Colombia, es posible advertir

dencia es que el acceso a tratamiento tiene mayores

la ocurrencia de capturas que no necesariamente son

efectos sobre la ocurrencia de delitos y la reinciden-

puestas a disposición de los fiscales. En un número

cia que las penas en

prisión45.

de casos no determinado, la capturas no llegan a formalizarse por la corrupción o el soborno de agentes

Momento 2. Investigación,
imputación y juzgamiento

policiales que exigen algún tipo de recompensa a los
delincuentes para dejarlos libres. De igual manera, la
existencia de metas operativas basadas en el número
de capturas, pueden estimular la persecución de de-

Este punto está directamente vinculado al control

litos menores que no llegan a ser judicializados. Bajo

y la disuasión del delito. Lo anterior incluye la denun-

esta perspectiva, las respuestas a la reincidencia re-

cia por parte del ciudadano, así como la recolección

quieren también de medidas dirigidas a disminuir la

del material probatorio, las evidencias necesarias

corrupción policial y la revisión de métricas de eva-

para la captura e imputación (si es el caso), y la gene-

luación que pueden llegar a propiciar incentivos per-

ración de una sentencia proporcional al delito.

versos para las fuerzas policiales.

El primer desafío en este ámbito es lograr que
las víctimas interpongan la denuncia del delito; para

44

ello, las autoridades pueden desarrollar varias acciones con el fin de disminuir los costos y el tiempo del
trámite (facilitando la denuncia telefónica o a través
de medios virtuales, por ejemplo), brindar atención y
asistencia a los afectados, y mejorar el trato durante

45

Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Comisión Interamericana para
el control del Abuso de Drogas (CIDAD) (2015). Informe técnico sobre alternativas
al encarcelamiento para los delitos relacionados con drogas. Washington DC: OEA.
UNODC. (2010). From coercion to cohesion: Treating drug dependence through
health care, not punishment – Discussion paper. New York: UNODC. National Institute of Justice. (2011, mayo). Hawaii Opportunity Probation with Enforcement
(HOPE). Extraído el 16 de junio 2016, desde www.crimesolutions.gov/ProgramDetails. aspx?id=49
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En cuanto a la imputación, hay dos datos a desta-

tienen los expedientes para hacer los análisis. Sin

car. Del total de noticias criminales recibidas por la

embargo, en el mediano plazo, es una alternativa que

Fiscalía de 2012 a 2015, el 28,6% no siguieron el cur-

debería considerarse seriamente para definir el nivel

so normal de la investigación, porque no revistieron

de peligrosidad y riesgo y como insumo para decidir

las características de un delito, eran competencia de

la imposición de una medida de aseguramiento con

otra jurisdicción o el querellante simplemente desis-

cárcel.

tió. Respecto de las entradas que sí siguieron el curso

Un elemento importante a discutir es el uso efec-

de un proceso penal, el promedio de la tasa de impu-

tivo de las medidas de aseguramiento, analizando

tación, en este mismo periodo, fue del 12,3%. Uno de

los criterios que usan los fiscales y jueces, su impac-

los cuellos de botella en este ámbito, es la recolec-

to en la reindicencia y el papel que pueden tener las

ción y presentación del material probatorio suficiente

administraciones locales. Sobre este último punto,

para determinar que el bien jurídico tutelado se vea

los entes territoriales requieren acceso a la informa-

afectado por la conducta (en otras palabras, que haya

ción de aquellas personas que han sido condenadas y

pruebas suficientes para afirmar que se cometió un

cumplido su pena, de tal manera que puedan tener un

delito). Para esto es necesario corregir los problemas

papel más activo en su administración y monitoreo.

de procedimientos y mejorar las habilidades y meca-

También es urgente que es el sistema de justicia

nismos de investigación. Un punto clave es la coordi-

fortalezca sus capacidades para hacer cumplir las

nación entre la Policía y la Fiscalía.

penas. El análisis de los casos de reincidencia reve-

Uno de los temas relevantes a revisar es el siste-

la que, en una parte considerable, las personas con-

ma de evaluación de la Fiscalía, que se basa en una

denadas continúan en libertad a pesar de haber sido

estadítica de providencias emitidas por los funcio-

proferida una sentencia en su contra. Por eso no solo

narios. Lo anterior promueve que se den archivos de

es importante que el sistema de justicia tenga la ca-

procesos sin mayores actos de investigación, solo por

pacidad de esclarecer el delito e imponer una san-

el afán de cumplir una meta. Esto lleva a que exista

ción, sino también de hacerlo efectivo.
Con respecto al momento 2, es relevante conside-

una falta de judicialización de conductas que puede
constituir un delito.

rar la entrada en vigencia de la ley 1826 de 2016 del

La última etapa es la del juzgamiento, en la que

procedimiento abreviado (a partir del 13 de junio de

se valoran las pruebas, se decide si el acusado es o

2017), que busca agilizar la judicialización de los deli-

no culpable y en, caso de serlo, el tipo de sanción que

tos menores y contribuir a descongestionar el sistema

recibirá. Generalmente el juez usa su experiencia e

de justicia. Uno de los cambios más importantes es la

intuición para valorar la limitada información que

reducción de las audiencias, con lo que se espera que

tiene sobre el acusado, determinando —de manera

los procesos se reduzcan de dos años a seis meses.

subjetiva—, el riesgo de reincidencia. Una alternati-

Dentro de los 60 delitos aproximadamente que po-

va es la evaluación de riesgo basada en datos (da-

drán pasar por procedimiento abreviado se encuen-

ta-driven risk assessment), que toma en cuenta los

tra el de hurto calificado. Además, la reincidencia de

predictores que puedan anticipar una actividad de-

captura es considerado un factor de peligrosidad y

lictiva: arrestos y condenas anteriores, uso de drogas

un elemento objetivo para la medida intramural.

y alcohol, salud mental, situación familiar y empleo,
entre otros45. En Colombia, la aplicación de estas
herramientas choca con la falta de información que

46

Summers, C. & Willis, T. (2010). Pretrial Risk Assessment. Bureau of Justice
Assistance U.S Department Justice.
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Momento 3. Sentencia y
ejecución de la condena

• Contar con el personal adecuado para llevar a cabo actividades de resocialización y
aquellas de tipo ocupacional de redención de

Este momento incluye varios objetivos: disuadir

pena.

la comisión de delitos, restablecer la confianza en la
• Tener enfoque de género.

justicia y la vigencia de la norma, evitar que el delincuente vuelva a violar la ley (especialmente en el
caso de los delitos graves) y la resocialización. Res-

El análisis de los programas de trabajo, estudio y

pecto a este último, como lo señala el CONPES 3828

enseñanza que se brindan en las cárceles arroja un

de 2015, es necesario articular los procesos de asis-

balance negativo: su diseño no sólo se remonta tres

tencia y reintegración con los fines sancionatorios de

décadas atrás, sino que tampoco ha sido, en ningún

la pena carcelaria, con una visión integral que inclu-

momento, sujeto de actualización. De igual manera,

ya acciones resocializadoras y preventivas de la re-

la disposición de personal interno y externo es baja,

incidencia. Estos programas incluyen asistencia para

carece de evaluación y no tiene un efecto resociali-

la inserción laboral, acompañamiento para la recons-

zador (la evidencia no sugiere que quienes pasan por

trucción del tejido familiar, y reintegración a espacios

estos programas tengan un menor riesgo de reinci-

de convivencia residencial.

dencia).49 Los diagnósticos señalan que actividades

Para avanzar en los programas intramurales, se

de tratamiento penitenciario para la resocialización
no tienen un enfoque productivo ni cuentan con par-

necesita:

ticipación privada; además, mantienen una baja inte• Disminuir el hacinamiento y la sobrepoblación.

racción con los ámbitos familiares y comunitarios.50
Un punto importante a destacar es que la participa-

• Contar con centros carcelarios que tengan

ción en las actividades de resocialización se acoge

mejores instalaciones y seguridad, incluyan

en muchas ocasiones como un mecanismo de reden-

un modelo pedagógico con enfoque diferen-

ción de la pena —buscando disminuir el tiempo en

cial para la reinserción social y cumplan con

prisión—, y no como parte de la construcción de un

la normativa de derechos humanos en in-

proyecto de vida.51

fraestructura

penal47.

• Atender el problema de corrupción e ineficiencia administrativa de los servicios penitenciarios.

47

• Desarrollar modelos de intervención basados en evaluaciones de riesgo y necesidades

48

de los reclusos (contar con un perfil de diagnóstico de la población penal)48.
• Invertir en el desarrollo de cambios comportamentales.

49
50
51

Acero, H. (2017). Excarcelación, inseguridad y justicia. Razón Pública. Disponible en: https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/10666-excarcelación,-inseguridad-y-justicia.html
Alvarado, N. (2017). Crisis en las cárceles: cinco principios para reformar los
sistemas penitenciarios. Banco Interamericano de Desarrollo. Blog Sin Miedos.
Disponible en: https://blogs.iadb.org/sinmiedos/2017/06/14/crisis-las-carceles-cinco-lecciones-los-delincuentes-escojan-pinceles-no-pistolas/
Tobón, S. (2017).
Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia (2014). Lineamientos para el
Fortalecimiento de la Política Penitenciaria en Colombia. Bogotá.,
Ibid.
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En el mundo existen una amplia variedad de pro-

nimas que mitiguen riesgos (como alojamiento, tra-

gramas de rehabilitación que buscan reducir la rein-

bajo digno y acceso a tratamiento en el caso de uso

cidencia. La sistematización de estas iniciativas en

problemático de sustancias psicoactivas)54. Para esto

los Estados Unidos identificó al menos 80 ejemplos

resulta clave la aceptación y el involucramiento de la

con resultados positivos, la mayoría de los cuales in-

comunidad y la participación del sector privado, que

cluyeron oportunidades educativas, desarrollo cog-

puede tener un papel fundamental ofreciendo em-

nitivo, apoyo psicológico, mejora de las habilidades

pleos a los expresidiarios55.

para el trabajo y tutorías dentro y fuera de las cár-

Las intervenciones posteriores a la liberación pue-

celes. También sobresalen los programas que buscan

den comenzar mientras los delincuentes están encar-

responder al uso problemático de sustancias psi-

celados, bajo programas de libertad condicional con

coactivas, y que parten de la evaluación de necesida-

supervisión formal. Estos programas, generalmente

des de los reclusos para diseñar protocolos y desa-

gestionados por organizaciones voluntarias, inclu-

rrollar

estrategias.52

yen a las familias y al círculo cercano. La evidencia

En Colombia el diagnóstico es claro en cuanto a

muestra que las intervenciones que remiten a las per-

las deficiencias de capacidades y recursos para de-

sonas que han cometido delitos a servicios de base

sarrollar programas de resocialización. El abordaje

comunitaria tienen un mayor impacto, cuando están

de estos desafíos ha chocado con la falta de interés

vinculadas a la atención institucional. La clave está

político y la ausencia de una estrategia clara res-

en lograr un equilibrio entre el control/la vigilancia y

paldada por un presupuesto, que permita tener una

la asistencia/ y el apoyo. En este sentido, el papel de

verdadera política penitenciaria y carcelaria. Por el

la Policía es relevante tanto en la supervisión de los

contrario, los enfoques represivos y el aumento de la

delincuentes como en la asistencia a la comunidad56.

población que se encuentra en prisión, exigen que los
recursos destinados para estos programas tengan
que ser distribuidos entre un mayor número de beneficiarios.

Momento 4. Post-condena
Dentro de las prioridades señaladas en el CONPES
3828 de 2015 se encuentra la preparación para el
egreso y la post-condena. La evidencia señala que retornar a la comunidad de manera paulatina y super-

52

visada permite alcanzar mejores resultados en la dis-

53

minución de la reincidencia delictiva 53. Por una parte,
se trata de reducir los efectos del encarcelamiento

54

(como la pérdida de pertenencias, desconexión con
la familia, problemas de salud, reforzamiento de patrones que favorecen la criminalidad y daño en las
redes sociales); por otra, de habilitar condiciones mí-

55
56

Ver crimesolutions.gov.
Petersilla. J. (2009). When Prisoners Come Home: Parole and Prisoner Reentry. Oxford University Press
Espinosa, O., Sánchez, M. & Piñol, D. (2017). Reinserción Post – Penitenciaria
¿Es Necesaria en América Latina?. Presentación Realizada en I Jornadas Latinoamericana de Criminología y Seguridad Ciudadana en Buenos Aires (Argentina), 10 de noviembre.
Capobianco, L. (2005) Ajustando el lente: La participación del sector privado en la
prevención del delito. Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad.
UNODC (2010).
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La evidencia, además, muestra que las semanas

El cuadro de la siguiente página (Tabla 4), sinteti-

posteriores a la liberación son críticas para determi-

za las opciones de política pública que pueden tener

nar las perspectivas de reintegración económica. En

efectos directos sobre la reincidencia o contribuir a

ese momento, el delincuente debe contar con apoyo

su prevención y disminución. Estas alternativas no

para resolver cuestiones prácticas como el aloja-

deben ser entendidas de manera aislada, sino en el

miento, transporte, empleo y el restablecimiento de

marco de la implementación de una estrategia de se-

los lazos con su familia y la comunidad. Un subsidio

guridad ciudadana y política criminal.

monetario condicionado puede hacer la

diferencia 57.

En el caso de Colombia, tal como señala el Ministerio de Justicia y del Derecho, no existen —a excepción de algunas iniciativas aisladas de administraciones locales, organizaciones de la sociedad civil y
empresas privadas—, una política de restablecimiento de derechos que continúe una vez las personas recuperan su libertad. La carencia de políticas públicas
de inclusión social preserva las condiciones de riesgo
de reincidencia.58

Las opciones para prevenir y disminuir
la reincidencia
Prevenir y disminuir la reincidencia es una tarea
compleja que requiere de múltiples intervenciones
que van más allá del uso de la prisión como mecanismo de incapacitación y disuasión. Se necesita una
estrategia que conecte los distintos momentos y dé
continuidad a los esfuerzos dentro y fuera de la cárcel. La adopción de las alternativas señaladas depende, en buena medida, de los recursos, la legislación, la
aceptación por parte de la población y una mirada a
largo plazo de aquellos que deciden y desarrollan la
política criminal.

57
58

Munyo, I. (2015). Una medida muy efectiva para reducir la reincidencia inmediata de los presos. Banco Interamericano de Desarrollo BID – Blog Sin Miedos. Disponible
en: https://blogs.iadb.org/sinmiedos/2015/02/27/una-medida-muy-efectiva-para-reducir-la-reincidencia-inmediata-de-los-presos/
Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia (2014). Lineamientos para el Fortalecimiento de la Política Penitenciaria en Colombia. Bogotá.
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tabla 4

Opciones para prevenir y disminuir la reincidencia
Momento 1

Momento 2

Momento 3

Momento 4

Anterior a la
reincidencia

Investigación,
imputación y
juzgamiento

Sentencia y
ejecución de la
condena

Post-condena

Programas de prevención
temprana enfocados
a fortalecer las
capacidades parentales y
la protección familiar.

Medidas para aumentar
las denuncias por parte
de los ciudadanos.
Acciones que se
propongan disminuir los
costos y el tiempo del
trámite (facilitando la
denuncia telefónica o por
medios virtuales), brindar
atención y asistencia a los
afectados, y mejorar el
trato durante el proceso.

Programas de
rehabilitación intramural,
incluyendo:

Programas comunitarios
vinculados con la atención
institucional, que guarden
un equilibrio entre el
control/la vigilancia y la
asistencia/y el apoyo.

Programas que faciliten el
acceso a oportunidades
y la inclusión social de
personas con mayor
riesgo de cometer delitos
y reincidir.
Programas para
personas que han
cometido delitos y que
buscan su rehabilitación
con apoyo de la
comunidad (focalizados
en desafíos como el
abuso de sustancias o el
desempleo).
Programas específicos
para afrontar de manera
diferenciada cierto tipo
de delitos, como los
relacionados con drogas
o abusos sexuales.

Medidas contra la
corrupción policial y el
sistema de justicia.
Fortalecimiento de las
habilidades y mecanismos
de investigación judicial.
Evaluación de riesgos
basada en datos, como
insumo para la decisión
del juez.
Fortalecimiento de la
cooperación entre la
Policía y la Fiscalía.

• Oportunidades
educativas

• Habilidades para el
trabajo

• Desarrollo cognitivo
• Apoyo psicológico
• Tutorías
• Tratamiento al uso
problemático de
sustancias psicoactivas
Programas de
preparación para el
egreso, que reduzcan
el daño causado por
el encarcelamiento y
sus efectos, y habiliten
condiciones mínimas
que permitan mitigar los
factores de riesgo.

Prevención situacional.
Programas de derivación
para delitos menores.

Fuente: Elaboración Propia FIP
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IV. ¿Por dónde comenzar?
Para responder al problema de la reincidencia delictiva, la FIP identifica
ocho pasos que incluyen cuellos de botella que deben ser resueltos; instancias
y capacidades que deben ser fortalecidas; acciones específicas en el nivel nacional y local, y opciones innovadoras extraídas de la evidencia. En cualquier
caso, es indispensable hacer la tarea de mejoramiento de las condiciones carcelarias. Tienen que haber espacio suficiente y en condiciones dignas para encarcelar personas y no hacer más daño.

01

Contar con mejor información.
Es necesario establecer cuáles son los factores que propician la reincidencia, la aumentan y disminuyen, con un mejor diagnóstico de la población penal
(perfil forense). La clasificación de los diversos tipos de reincidentes permite
implementar estrategias diferenciales que eviten que aquellos que representan
los mayores riesgos por la gravedad de sus conductas o porque han desarrollado una “carrera criminal”, vuelvan a cometer un delito. Tal como lo señala la
Comisión Asesora de Política Criminal, sin seguimientos constantes a la reincidencia no es posible evaluar claramente si las penas tienen o no una función
resocializadora 59.
En Colombia, los jueces de ejecución de penas tienen fichas biográficas que
contienen información cualitativa sobre algunos casos graves. El problema es
que no hay un mecanismo para socializar estos perfiles con las entidades y
funcionarios encargados del monitoreo. Este recurso podría ser usado de una
mejor manera. También es clave fortalecer las capacidades de estos jueces
para que puedan entender y responder con mayor eficacia al problema de la
reincidencia.
Es prioritario que las bases de datos estén disponibles y sean de fácil acceso
para los fiscales, los investigadores, la policía judicial y los jueces (incluyendo
SIEDCO60, SPOA 61, Siglo XXI62 y SISIPEC63, entre otras).

59
60
61
62
63

Comisión Asesora de Política Criminal (2012). Informe Final: Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Colombia: Ministerio de Justicia y del Derecho.
Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional.
Base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio.
Sistema de Información de Procesos de la Rama Judicial.
Sistema de Información de Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario.
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02

Abandonar la idea de que la prisión tiene mejores
resultados que otras medidas en el caso de la reincidencia
por delitos menores.
Las alternativas a la prisión, bien manejadas y acompañadas de intervenciones que apoyen la reintegración y la atención de problemas específicos —como
el uso problemático de drogas—, resultan menos costosas y ofrecen mejores
retornos que la cárcel. Lo importante es saber en qué tipo de delitos y casos es
posible usarlas, con reglas claras de supervisión y cumplimiento. Un paso necesario en este sentido es definir un protocolo de monitoreo que funcione como
mecanismo unificado de verificación para las entidades involucradas.

03

Evitar meter a todos los delincuentes en una misma bolsa.
Se requieren evaluaciones de riesgo específicas para las personas que cometen delitos. La literatura ha evidenciado una gran heterogeneidad en las causas de la reincidencia. Entender su fuente facilitará los esfuerzos para determinar cuáles son las penas que reducen la reincidencia y si algunos enfoques son
más eficaces que otros64. No se puede medir con la misma vara a una persona
que reincidió en un delito menor, con otra que cometió un homicidio; tampoco
con quien reincidió en delitos menores en múltiples ocasiones.

04

Recordar que la reintegración no solo tiene el objetivo de
brindar ayuda a los delincuentes.
La reintegración es importante para brindar seguridad a la comunidad. La
prevención no solo requiere de penas severas para los delitos más graves y
de sanciones certeras para personas que reinciden en delitos menores múltiples veces, sino de intervenciones que les permitan reintegrarse a la sociedad a
aquellos que cometieron delitos menores. De otro modo, será muy difícil terminar con la puerta giratoria del sistema penal.

64
65
66

Campbell Policy Brief No.4. (2017), “The effects of sentencing policy on re-offending: A summary of evidence from
12 Campbell systematic reviews.
Campbell Policy Brief No.4. (2017), “The effects of sentencing policy on re-offending: A summary of evidence from
12 Campbell systematic reviews.
Stemen, Don. 2007. Reconsidering Incarceration: New Directions for Reducing Crime. Vera Institute of Justice. Available at:http://vera.org/sites/default/files/resources/downloads/veraincarc_vFW2.pdf
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05

No fijar la atención solo en los reincidentes, sino también en
el contexto y las comunidades.
La reincidencia no está distribuida por igual dentro de las comunidades. Por
lo general, son los barrios más pobres y vulnerables, donde la institucionalidad tiene menos capacidades, los que tienen un porcentaje más alto de personas encarceladas y liberadas. En buena medida, su rehabilitación depende de
cambios en los factores de riesgo y el mejoramiento de las condiciones de su
contexto. Sin la participación de las comunidades en las que se concentra la
reincidencia, será muy difícil generar una respuesta sostenible65. Por esta razón es una prioridad explorar y aprovechar las capacidades de los dispositivos
comunitarios, dándoles un papel más activo.

06

Pensar a largo plazo, sin subestimar los efectos colaterales.
El uso de la prisión puede parecer una opción atractiva, que recibe el apoyo
de los ciudadanos porque ofrece una respuesta inmediata a lo que se interpreta
como la causa de la inseguridad. Sin embargo, en el caso de los delitos no violentos, el aumento de las tasas de encarcelamiento tiene rendimientos decrecientes en términos de la reducción de la delincuencia, mientras que aumenta
los costos66. La evidencia señala que individuos que ingresan a la cárcel con un
bajo nivel de capital humano salen con menos oportunidades de empleo y de tener un buen salario, lo que representa un mayor riesgo de reincidencia delictiva.

07

Que cada autoridad e institución asuma sus
responsabilidades.
Cada institución que hace parte del sistema penal tiene un papel específico
en la prevención del delito, pero no hay una sola autoridad responsable de disminuir la reincidencia. Por el contrario, la manifestación de esta problemática
es el resultado de las deficiencias de la justicia. De ahí la importancia de articular, de intercambiar información entre las distintas entidades y de implementar
prácticas serias de gestión de casos. Los señalamientos mutuos y el pedido de
aplicación de medidas severas, no hacen más fuerte al sistema de justicia, sino
que debilita su credibilidad y legitimidad. Un primer paso para avanzar en este
camino es comenzar a contrastar la información de las distintas entidades de
manera periódica.
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08

Que las alcaldías tengan un papel activo y propositivo,
involucrando a las comunidades.
Es clave que las alcaldías cuenten con estrategias de política criminal que
vayan más allá de la investigación y el encarcelamiento. Las administraciones
locales pueden trabajar con la Policía para disminuir los niveles de corrupción,
revisar los incentivos que la propician y fortalecer la supervisión de los delincuentes reincidentes, así como la protección de las comunidades donde estos
se encuentran. Los alcaldes también pueden apoyar las medidas alternativas
al encarcelamiento con trabajos comunitarios y programas enfocados en la
reintegración de personas en situación de vulnerabilidad. Las ciudades y municipios pueden tener un papel activo en el diseño e innovación de procesos
de reinserción de los detenidos y los programas post-condena67. Un campo a
explorar en Colombia es la aplicación de penas escalonadas, que permitan considerar opciones más allá de los extremos de prisión o excarcelación.

67

Acero, H. (2017).
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