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Resumen* 

El objetivo de esta investigación es analizar la eficacia de medidas sustitutas como 

la detención, y la prisión, domiciliaria y la vigilancia electrónica contra la 

reincidencia en Colombia. El marco temporal de esta investigación inicia en el año 

2015 y finaliza en marzo de 2020, periodo en el que se pudo constatar: (i) Un 

aumento en las tasas de otorgamiento de estos sustitutos a la prisión, en la 

modalidad de detención o de condena; y (ii) Un aumento en las tasas de 

reincidencia de las personas recluidas al amparo de estas medidas sustitutas. Con 

base en una metodología de recolección de datos de tipo cualitativo y 

cuantitativo, se analizó la ejecución de la detención domiciliaria y de la vigilancia 

electrónica y el efecto de estas en la reducción de la reincidencia. Durante la 

investigación, se tuvieron en cuenta elementos como la vigilancia al cumplimiento 

de estas medidas por las autoridades, el seguimiento y acompañamiento del 

proceso de resocialización de los reclusos, los métodos para la medición de la 

reincidencia y la estructuración de una política criminal integral en términos de 

alternatividad penal y rehabilitación de los penados. Por último, se expone una 

propuesta de reforma de distintos componentes que componen la ejecución de 

las medidas sustitutas de la prisión en Colombia.  
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Introducción 

La alternatividad penal en Colombia es un punto de debate que no tiene un 

principio claro y parece no tener tampoco un fin próximo. En la actualidad, el 

Código Penal dispone que la prisión y la multa son penas principales, mientras que 

la prisión domiciliaria y la vigilancia electrónica son penas sustitutas. En este marco 

legal, y atendiendo al funcionamiento de estas penas en la práctica, en Colombia 

aún no puede hablarse de penas alternativas a la prisión. Además, el uso de la 

prisión sigue siendo la forma predilecta de “castigo” ante la comisión de delitos y 

el punto central de la política criminal en el país. Lo anterior se refleja en el 

porcentaje de encarcelamiento, tanto para las penas de prisión como para las 

detenciones preventivas, el cual, en el primer trimestre de 2020, fue del 64,5 %, con 

un total de 122.079 personas reclusas en establecimientos penitenciarios de todo 

el país1.  

En el desarrollo de esta investigación se estudió la evolución del otorgamiento de 

la prisión, y detención, domiciliaria y de la vigilancia electrónica, como sustitutos 

de la prisión desde el año 2015 hasta marzo de 2020. Este análisis es relevante en 

la medida en que, si bien ha habido un aumento en la aplicación de estas medidas 

sustitutas, vale la pena revisar si este ha sido considerable respecto al porcentaje 

de aplicación de las penas intramurales. En el mismo sentido, se efectuó una 

reflexión académica en torno a los posibles factores estructurales que afectan la 

ejecución de estas medidas sustitutas. Para ello, se analizaron los siguientes 

aspectos: (i) la vigilancia realizada, por las autoridades a cargo, a las personas 

privadas de la libertad con una medida sustitutiva; (ii) el seguimiento y 

acompañamiento en el proceso de resocialización; y (iii) la regulación y 

estructuración de una política integral de alternatividad penal en Colombia.  

Adicionalmente, en esta investigación, se analizaron la medición y la evolución de 

las tasas de reincidencia en Colombia. Estas y la evolución de las medidas 

1 Estos datos se toman en cuenta atendiendo a la población reclusa a cargo del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la cual corresponde, en marzo de 2020, a un 
total de 189.373 personas privadas de la libertad. La cifra anterior representa el 98,2 % de la 
totalidad de las personas reclusas, tanto en establecimientos carcelarios como en prisión, 
o detención, domiciliaria o con la aplicación de sistemas de vigilancia electrónica. El 1,8 %
restante de la población reclusa en Colombia está a cargo de los establecimientos de
reclusión del orden municipal (1,5 %) y de los establecimientos de reclusión de la fuerza
pública (0,3 %). Sin embargo, para efectos del presente trabajo, únicamente se tomarán en
cuenta los reclusos custodiados por la guardia del INPEC.
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sustitutas se relacionan en un punto clave: la posibilidad de revisar la eficacia de la 

medida domiciliaria y de la vigilancia electrónica, con el fin de disminuir la 

reincidencia. De esta manera, se destacan dos aspectos claves: (i) desde el año 

2015 hasta la actualidad, y como se verá de manera detallada en el numeral 3 de 

este trabajo, las tasas de reincidencia han aumentado; y (ii) la metodología 

utilizada para la medición de la reincidencia presenta problemas que impiden la 

obtención de información completa sobre este tema.  

1. Metodología y objetivos

Esta es una investigación de tipo mixto, realizada con datos cualitativos y 

cuantitativos, con un marco temporal entre enero de 2015 a marzo de 2020. El 

periodo elegido se debió a que en el año 2014, por medio de la Ley 1709, se reformó 

legalmente el Código Penitenciario y Carcelario y el Código Penal, mediante la cual 

(i) se dispuso nuevamente que la medida domiciliaria era sustituta de la prisión; (ii)

se regularon aspectos fundamentales para la ejecución de la medida domiciliaria,

como los requisitos para otorgarla, la forma de control y de ejecución, entre otras;

y (iii) se cambió la regulación de la vigilancia electrónica, pues dejó de ser una pena

autónoma y pasó a ser una pena accesoria para la ejecución de la medida

domiciliaria2.

2 En este orden de ideas, se eligió el año 2015 con el objetivo de contar con un periodo de 
un año, después de la expedición de la reforma para hacer un análisis después de la 
materialización de los efectos en la implementación de las modificaciones mencionadas. 
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Además, la población objeto de estudio se compone de tres muestras diferentes: 

(1) los sindicados, que no fueron encarcelados durante el proceso, y aquellos

condenados a una pena sustituta de prisión en Colombia. En ambos casos, se trata

del otorgamiento de  prisión, o detención, domiciliaria y vigilancia electrónica; (2)

las personas que, luego de haberse beneficiado de estas medidas sustitutivas,

reincidieron dentro del periodo enmarcado previamente3; (3) las personas

reincidentes que hayan estado, o estén, en establecimientos carcelarios, con el fin

de comparar los datos estadísticos obtenidos en las dos primeras muestras y

en esta última muestra poblacional.

El primer objetivo de esta investigación fue analizar la eficacia de la prisión 

domiciliaria y la vigilancia electrónica, como medidas sustitutivas de la prisión, con 

el fin de reducir la reincidencia en Colombia. En el desarrollo de este objetivo, se 

contrastaron las siguientes hipótesis4: (i) Ha habido un aumento en la aplicación 

material de las medidas mencionadas y de las tasas de reincidencia en los años

2015 a 2020; (ii)  La medición y el seguimiento de las tasas de reincidencia en 

Colombia son insuficientes; (iii) El proceso de resocialización para los penados con 

una medida sustitutiva no se implementa de manera adecuada; (iv) La ejecución 

de las medidas sustitutivas presenta problemas estructurales que impiden su 

adecuado funcionamiento; y (v) En Colombia no se puede hacer referencia a una 

política de alternatividad penal.  

El segundo objetivo de este trabajo es desarrollar una propuesta de reforma de la 

ejecución de la detención domiciliaria y de la vigilancia electrónica, tomando en 

cuenta elementos como la medición de la reincidencia, la puesta en marcha de un 

proceso de vigilancia5 eficiente, la creación de programas de reinserción social 

para los penados y la estructuración de una política criminal integral.  

La recolección de datos se realizó según cuatro fuentes principales: (1) Una revisión 

bibliográfica sobre las medidas alternativas, y sustitutivas, a la prisión, sobre el 

concepto de eficacia y sobre la reincidencia, con el objetivo de determinar los 

debates suscitados alrededor de estos elementos teóricos6; (2) Entrevistas a 

3 Lo anterior significa que, de ninguna manera, se tomarán en cuenta datos de personas 
privadas de la libertad en establecimientos carcelarios, ni las que, luego de haber terminado 
su condena, o detención, en esta modalidad, reincidido. 
4 Se estudió cómo estos factores afectaban directamente la eficacia de las medidas 
alternativas para la disminución de la reincidencia.  
5 En este punto se hace referencia al proceso de vigilancia que realiza el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), como autoridad a cargo, del cumplimiento efectivo, de 
los reclusos, de las medidas alternativas. 
6 Esta revisión reviste importancia en la medida en que brindó soporte teórico y científico 
sobre los conceptos fundamentales que analiza esta investigación. 
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profesionales vinculados con el sistema penitenciario en Colombia, las que se 

desarrollaron de forma presencial o por medio de videoconferencia7; (3) El estudio 

de los informes estadísticos efectuados por el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario de Colombia (INPEC)8; (4) Una revisión de las leyes y la jurisprudencia 

que han incorporado, y desarrollado, las medidas sustitutivas de la prisión en la 

legislación penal a nivel nacional9. 

2. Sobre las medidas alternativas y sustitutivas

2.1 La realidad del hacinamiento carcelario en Colombia 

En Colombia, la situación carcelaria actual podría resumirse en una palabra: 

hacinamiento10. Durante el tiempo de la investigación, el comportamiento de los 

índices de sobrepoblación ha variado, pero se ha mantenido por encima del 44,5 

% en todos los años, conforme la capacidad de los establecimientos de reclusión 

especial (ERON11). Según los informes estadísticos elaborados por el INPEC, en el 

año 2015, la capacidad de los ERON en Colombia era de 77.953 reclusos y había 

un total de 120.444 personas privadas de la libertad en establecimientos 

carcelarios, lo que significaba un índice de hacinamiento del 54,5 %. En el año 2016, 

se registró un índice de hacinamiento del 51,2 %, el cual disminuyó en el año 2017 

a un 44,9 %. Sin embargo, en el año 2018, el índice de hacinamiento aumentó 

nuevamente a un 49,0 %, comportamiento porcentual que se mantuvo en el año 

2019, con un aumento en el índice de sobrepoblación al 54,3 %. En el primer 

trimestre del 2020, se registró una población reclusa compuesta por 189.373 

personas, de las cuales el 64,5 %, es decir 122.079 personas, estaban recluidas en 

establecimientos carcelarios. En este periodo, la capacidad de los ERON fue de 

80.763 cupos, lo cual se traduce en un índice de hacinamiento del 51,2 %, como 

dato más reciente sobre la sobrepoblación en las cárceles de Colombia.  

7 Este mecanismo de obtención de datos resultó útil porque se obtuvieron datos de fuentes 
primarias, atendiendo a que se trata de personas que han tenido contacto directo con el 
sistema penitenciario y que conocen las dinámicas alrededor de este. 
8 La importancia de estos radica en que proporcionaron datos cuantitativos sobre las tasas 
de reincidencia y el otorgamiento de las medidas sustitutas de la prisión en Colombia. 
9 Esta revisión fue necesaria para entender la regulación legal existente respecto a las 
medidas sustitutivas y las características jurídicas y criminológicas que rodean la aplicación 
práctica de estas.    
10 Hacinamiento debe entenderse como la “cantidad de personas privadas de la libertad en 
un espacio o centro de reclusión determinado en número superior a la capacidad de aquel” 
(INPEC, 2019). 
11 Conforme a las definiciones otorgadas por el INPEC, en sus informes estadísticos, la 
capacidad de un ERON se entiende como la disponibilidad de camas-camarotes para que 
los privados de la libertad “pernocten” en las celdas. 
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Este problema no es nuevo, puesto que desde 1998 la Corte Constitucional, 

mediante la Sentencia T-153 de 1998, declaró inconstitucional la situación en las 

cárceles en el país12. En la misma línea, la Corte planteó el debate respecto a la 

necesidad de implementar una política criminal que desarrollara un enfoque 

criminológico de un sistema punitivo rehabilitador13. Por este motivo, esta 

corporación ha manifestado que  

los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión encuentran 
su fundamento en principios constitucionales como la excepcionalidad, la 
necesidad de adecuación, la proporcionalidad y razonabilidad. Por tal razón 
se justifica que la pena privativa de la libertad pueda ser alternada por la 
prisión domiciliaria o ser sustituida por la ejecución condicional de la pena o 
libertad condicional, entre otros beneficios que le permiten al condenado 
un proceso de resocialización más humanizante (Corte Constitucional, 
Sentencia C-328 de 2016).  

Ahora bien, según la entrevista realizada a un exasesor del Grupo de Prisiones de 

la Universidad de los Andes14, investigador en temas penitenciarios y actual 

profesor de Derecho Penal15, la necesidad de implementar medidas alternativas a 

la prisión en el país y, por ende, su posicionamiento como tema de relevancia en 

la agenda pública se dio como consecuencia de la urgencia de tomar medidas 

para combatir el hacinamiento carcelario. Esto fue confirmado por la 

excoordinadora de Casa Libertad16 en Colombia17, por un miembro de la Dirección 

12 Esta declaración de “estado de cosas inconstitucional” se dio como consecuencia de la 
situación de hacinamiento de los centros penitenciarios y la vulneración masiva de los 
derechos fundamentales de los reclusos (Mendieta Pineda, 2018, p. 6). Adicionalmente, esta 
decisión ha sido replicada en distintas sentencias subsiguientes, como la T-388 de 2012 y 
T-762 de 2015, mediante las que se ha expuesto, de manera reiterada, que las condiciones 
de reclusión a nivel nacional tienen problemas estructurales, que deben solucionarse con 
el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la 
libertad.  
13 Esto debido a que el estado de cosas inconstitucional que se presenta en las cárceles en 
Colombia da lugar a que estas no cumplan un fin resocializador, sino que, por el contrario, 
contribuyan a la desocialización de los internos (Escobar Vélez y Medina Escobar, 2015, p. 
246). 

14 El Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes se compone de estudiantes de esta 
universidad que se encuentran en Consultorio Jurídico. Este realiza acciones de justicia 
colectiva, o justicia individual, enfocadas en “el respeto de los Derechos Humanos y del 
acceso a la justicia de la población reclusa a través de la asesoría y representación jurídica, 
el litigio de alto impacto, la capacitación en defensa y ejercicio de los derechos ciudadanos, 
y la asesoría legislativa y en política pública”. Para más información, ingresar en 
https://grupodeprisiones.uniandes.edu.co.  

15 Durante el desarrollo del trabajo, esta persona se mencionará como entrevistado 1.   
16 Casa Libertad es una iniciativa estatal en Colombia. Es un espacio en el que se les brinda 
herramientas a los pospenados para su reintegración social, el restablecimiento de vínculos 
con la familia y con la comunidad, el acceso a oportunidades laborales y el desarrollo de 
herramientas para el crecimiento personal. Para más información sobre esta iniciativa, 
ingresar en https://scj.gov.co/es/justicia/casa-libertad#que_es.  
17 Durante el desarrollo del trabajo, esta persona será mencionada como entrevistado 2. 
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de Ejecución de la Prisión Domiciliaria en la cárcel la Modelo de Bogotá18 y por un 

exmiembro de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derecho 

de Colombia, y actual asesor jurídico del Grupo de Prisiones de la Universidad de 

los Andes19, durante la realización de las entrevistas para esta investigación.  

En este aspecto, hay un problema respecto a los objetivos según los cuales se han 

implementado las medidas sustitutas en Colombia, atendiendo a que la 

resocialización de los reclusos no ha sido precisamente el motivo principal. Por el 

contrario, el sistema de penas alternativas se previó como una medida necesaria 

para disminuir el número de personas dentro de las prisiones, desde una 

perspectiva mayormente utilitarista, que no atendía necesariamente a objetivos 

políticocriminales de reinserción social.  

Conforme a los hallazgos obtenidos en la revisión bibliográfica realizada sobre el 

concepto penas alternativas, surgió un segundo punto de análisis: determinar si en 

Colombia puede hablarse de medidas alternativas a la prisión o de medidas 

sustitutas de esta. Al hacer referencia a las penas sustitutivas, estas deben 

entenderse como aquellas que, por su naturaleza, pueden reemplazar el 

cumplimiento de una pena originaria, la cual es impuesta por un juez en una 

sentencia condenatoria20 (Gracia, 2012, pp. 30-31). Por su parte, las penas 

18 Durante el desarrollo del trabajo, esta persona será mencionada como entrevistado 3. 
19 Durante el desarrollo del trabajo, esta persona será mencionada como entrevistado 4.  
20 En este sentido, la pena sustituta procede exclusivamente cuando haya una pena 
originaria, la cual es sustituida por otra, conforme a los requisitos de ley para su 
otorgamiento (Gracia, 2012, p. 30-31). De esta manera, este tipo de penas, sin perder su 
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alternativas son aquellas que sí se pueden entender como penas originarias, las 

cuales son otorgadas por un juez mediante una sentencia (Sanz, 2000, p. 307). 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas, y las definiciones expuestas, en 

Colombia no puede hablarse de penas alternativas, sino, por el contrario, por ley, 

de penas sustitutivas de la prisión21. Esto significa que la prisión se posiciona como 

el centro de la política criminal en Colombia y, por ende, las medidas sustitutas 

funcionan como una opción secundaria22.  

2.2 El debate entre la aplicación de las medidas sustitutivas y la 

prisión: ¿cuál prevalece en la práctica? 

En marzo de 2020, el INPEC registró que el total la población reclusa, en cualquier 

modalidad, fue 189.373 personas. De este total, el 64,5 % se encontraba recluido en 

los diferentes establecimientos carcelarios del país, lo cual se traduce en 122.079 

personas privadas de la libertad en las cárceles de Colombia. Si se compara con el 

índice poblacional de la detención, y la prisión, domiciliaria (32,1 %) y de la vigilancia 

electrónica (2,4 %), en el mismo periodo, puede concluirse que la carcel sigue 

siendo la solución mayoritaria para la comisión de delitos a nivel nacional.  

Ahora bien, ¿cuál ha sido la realidad de la aplicación de las penas sustitutivas en 

comparación con la prisión domiciliaria en el periodo de estudio? En el año 2015, 

la población recluida en establecimiento carcelario sumó 120.444 personas, lo cual 

significaba el 71 % de la totalidad de la población a cargo del INPEC. En 

comparación con este porcentaje, un 26,6 %, que significaba un total de 45.072 

personas, estuvieron en detención, o prisión domiciliaria; y un 2,4 % estuvo recluido 

en la modalidad de vigilancia electrónica. En el año 2016, 2017, 2018 y 2019, el 

porcentaje de personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios fue 

67,6 %, 64,3 %, 64,3 % años y 63,6 %, respectivamente.  De estos porcentajes, se 

puede deducir un primer aspecto de interés: el uso de la prisión ha sido la “forma 

carácter sancionatorio, aparecen como sustitutas de la prisión convencional (Sanz, 2000, 
p. 308).
21 Atendiendo al concepto de sustitución de la pena, el Código Penal colombiano establece
la pena privativa de la libertad en prisión como una pena principal, conforme al artículo 35.
Esto significa que tanto la pena de prisión, como la multa, podrían entenderse, en principio,
como penas originarias, las cuales son sustituidas por aquellas que el ordenamiento jurídico
disponga como penas sustitutas, como es el caso de la prisión domiciliaria y la vigilancia
electrónica.
22 Además, durante las entrevistas también se expuso que, a nivel nacional, en términos
legales, e incluso de política criminal, hay una confusión respecto a las penas sustitutivas y
alternativas, en cuanto a que las primeras se ven como una modalidad de las segundas.
Esto constituye un problema en la medida en que las penas sustitutivas y las penas
alternativas presentan una diferencia considerable: la posición que ocupa la prisión como
punto central de debate.
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de castigo” predominante en Colombia durante los últimos años, pero su 

aplicación ha venido disminuyendo con el paso del tiempo (6,5 %23). Cabe resaltar 

que estos datos estadísticos se explican con mayor precisión durante el desarrollo 

del trabajo, específicamente en las tablas 2.1 y 2.2.  

Sin embargo, desde el año 2015 hasta el primer trimestre del año 2020, el 

porcentaje de personas que han accedido a medida domiciliaria, en la modalidad 

de detención o de condena, ha variado entre el 26 % y el 33 %. Esto evidencia la 

poca aplicación, por los jueces, en comparación con la pena de prisión. En cuanto 

a la vigilancia electrónica, la situación no es más alentadora, puesto que su uso ha 

sido incluso menor, ya que el porcentaje de la población reclusa en esta modalidad 

ha variado entre 2,2 % y el 2,8 %24.   

23 Otro punto de discusión necesario para analizar la realidad práctica de las medidas 
sustitutivas en Colombia, el cual no es objeto de análisis de la presente investigación, pero 
resulta útil mencionarlo, es el populismo punitivo y su impacto en el rol de los jueces 
respecto al otorgamiento de las medidas sustitutas. Según este concepto, se hace 
referencia a “cuando el uso del derecho penal por los gobernantes aparece guiado por tres 
asunciones: que mayores penas pueden reducir el delito; que las penas ayudan a reforzar 
el consenso moral existente entre la sociedad y que hay unas ganancias electorales 
producto de este uso” (Bottoms, 1996, p. 39).  La definición anterior, incluso, podría 
reducirse a una sola afirmación: “Gobernar a través del delito” (Larrauri, 2006, p. 15).  
24 Respecto a estos porcentajes de aplicación de las medidas sustitutivas, mencionar el 
papel del populismo punitivo es relevante porque en Colombia uno de los principales 
puntos de crisis en la aplicación de las medidas sustitutas es el criterio “carcelero” de los 
jueces. Esta afirmación se detectó en las entrevistas realizadas, dado que los entrevistados 
manifestaron que en Colombia hay una creencia negativa respecto a las medidas 
sustitutivas, como consecuencia de un discurso que manifiesta que “son mecanismos que 
permiten la impunidad de los delitos y que no castigan en debida forma”. Esto permite que 
se cree una presión a los jueces respecto a las consecuencias, tanto a nivel jurídico y social, 
como a nivel mediático y político, que puede generar el hecho de que se prefiera otorgar 
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2.3 ¿Cuál es la realidad práctica de las medidas sustitutivas de la 

prisión en Colombia?   

La legislación penal en Colombia, mediante la Ley 599 del 2000, por la que se 

expide el Código Penal, enmarca el concepto de pena sustitutiva en la siguiente 

disposición contenida en el artículo 36:  

Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión, 
y el arresto de fin de semana convertible en arresto interrumpido es 
sustitutivo de la multa. 

La aplicación de las penas sustitutivas en el país procede únicamente cuando se 

ha impuesto una pena originaria, o principal, como la pena de prisión o la pena de 

multa, conforme las disposiciones del artículo 35 de la mencionada ley.  

En esta misma línea, el ordenamiento jurídico colombiano ha regulado la prisión 

domiciliaria como mecanismo sustituto de la prisión25, según la siguiente 

disposición:  

Artículo 38. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión.  La prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la 
libertad en el lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que 
el Juez determine […]. 

De manera adicional, el Código Penal colombiano disponía, en su artículo 38ª, todo 

lo relacionado con los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutos de la 

prisión. Sin embargo, respecto a esta pena, debe afirmarse que mediante la Ley 

1709 del 2014, la vigilancia electrónica dejó de ser una pena sustituta de carácter 

autónomo, y pasó a ser una medida accesoria a la ejecución de la pena de prisión 

domiciliaria. Lo anterior quedó regulado de la siguiente forma: 

Artículo 38D. Ejecución de la medida de prisión domiciliaria. La ejecución 
de esta medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad se cumplirá en 
el lugar de residencia o morada del sentenciado, excepto en los casos en 

una pena, o una detención, “fuera de la cárcel, a una dentro de la cárcel” (Arenas y Cerezo, 
2016, p. 177). Esto va acompañado de una respuesta al delito de carácter politicocriminal 
que, en vez de propender a la reducción de la delincuencia y a la rehabilitación de los 
procesados, prefiere penalizar las conductas típicas cometidas en contextos marginales, lo 
cual perpetúa una criminalización focalizada.  
25 En el mismo sentido, en el Código Penal se estableció de manera clara, y taxativa, todo 
lo relacionado con la ejecución de la detención domiciliaria como pena sustituta, 
atendiendo a los siguientes elementos:  (i) los requisitos para concederla por parte de los 
jueces, conforme al artículo 38B; (ii) el control que se hace sobre la misma por parte del 
juez de ejecución de penas y del INPEC, conforme al artículo 38C del Código Penal; (iii) las 
condiciones de ejecución de esta pena, conforme al artículo 38D; y (iv) la redención de 
esta, por trabajo o educación, conforme al artículo 38E del código mencionado. 
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que este pertenezca al grupo familiar de la víctima. 
El juez podrá ordenar, si así lo considera necesario, que la prisión domiciliaria 
se acompañe de un mecanismo de vigilancia electrónica[…]. 

Tabla 2.1 Población con medida domiciliaria desde el 2015 hasta el primer 
trimestre del 2020. 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe del 2020, que corresponde al mes de marzo. 

Ahora, se analizará el estado actual, en la práctica, de estas medidas. La tabla 2.1 

presenta el total de personas que han sido condenadas, o detenidas, según la 

medida domiciliaria. 

En primer lugar, se observa que la cantidad de personas con medida domiciliaria, 

por año, ha aumentado de manera considerable desde el 2015 hasta marzo de 

202026. Se debe afirmar que ha habido un aumento más evidente, año tras año, 

de la población que ha recibido detención preventiva en su domicilio, respecto a 

la población que ha sido condenada según esta modalidad. Sin embargo, lo 

anterior no puede invisibilizar el hecho de que ha habido un aumento también de 

la cantidad de personas condenadas con prisión domiciliaria, aunque desde 2018 

esa población ha disminuido en un 4,8%.  

26 El aumento progresivo del total de personas reclusas en la modalidad de las medidas 
sustitutivas ha aumentado incluso desde antes del 2015. En el año 2013, un total de 27.275 
personas se encontraban bajo prisión, o detención, domiciliaria. Esto significa que, en marzo 
de 2020, la población con esta medida sustituta creció en un porcentaje mayor al 50 %. 
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Adicionalmente, se deben tomar en cuenta los porcentajes expuestos en la última 

columna de la tabla 2.1, dado que evidencian que el porcentaje de la población que 

se encuentra con una medida domiciliaria no es del todo representativo, si se 

compara con la población con una medida intramural. Este último punto se debe 

a que, aunque ha aumentado el otorgamiento de la prisión, y la detención 

domiciliaria, también se ha mantenido el aumento en el número de personas 

privadas de la libertad en establecimientos carcelarios27, aunque en un porcentaje 

menor, como se analizará más adelante.  

Tabla 2.2 Población bajo vigilancia electrónica desde el 2015 hasta el primer 
trimestre del 2020. 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe del 2020, que corresponde al mes de marzo. 

Ahora, se analizará la aplicación de los sistemas de vigilancia electrónica. Los datos 

cuantitativos recogidos para este aspecto se muestran en la tabla 2.2. 

 En términos generales, ha habido un comportamiento variado de la aplicación de 

la vigilancia electrónica en los años de estudio. Si se toma en cuenta el porcentaje 

total de la población con esta medida, respecto a la totalidad de la población 

reclusa en Colombia, se puede notar que su representatividad es muy baja, puesto 

que en ninguno de los años de estudio se ha superado el 3 %.  

27 Esto logra comprobar, con datos estadísticos, que en Colombia la prisión sigue siendo la 
modalidad “de castigo” central, y preferible, aun cuando ha habido mayor aplicación de la 
medida domiciliaria recientemente. 
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Además, la mayor cantidad de reclusos bajo vigilancia electrónica tienen la calidad 

de condenados, dato que difiere notablemente de la totalidad de personas 

detenidas bajo esta modalidad. Sin embargo, comparando las cifras del año 2015, 

respecto a las cifras del año 2020, se puede afirmar que ha habido un aumento 

porcentual del 10 %28. Aun así, la realidad de la vigilancia electrónica no es 

alentadora en cuanto a su aplicación práctica, debido a que la variación en la 

cantidad de personas reclusas bajo esta medida ha sido muy poca en los últimos 

años, con un total de 1.387 personas de diferencia, tanto condenadas como 

sindicadas, entre la cantidad total más baja y la cantidad total más alta29.   

El análisis de datos realizado respecto a la evolución de la aplicación de las 

medidas sustitutivas en estudio, en los últimos años, se aprecia de manera más 

clara en los gráficos 2.1 y 2.2.  

Gráfico 2.1 Total de personas con medida domiciliaria en relación con los años en 
análisis. 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe del 2020, que corresponde al mes de marzo. 

28 Se hace referencia a “en su mayoría”, puesto que la variación porcentual mencionada es 
aplicable para los años 2015, 2016, 2017, 2019 y para el primer trimestre de 2020, pero no 
se debe dejar a un lado que el aumento en el año 2018 fue del 6 %.  
29 Se podría contrastar la idea, atendiendo a las entrevistas realizadas para esta 
investigación, de que la variación en la aplicación de la medida de vigilancia electrónica se 
debe a sus costos, e incluso, al desarrollo logístico detrás de esta. En términos generales, 
según fuentes del INPEC y del Ministerio de Justicia, el costo de la contratación de 
brazaletes en Colombia oscila entre los $55.000.000 COP. En el mismo sentido, el costo 
diario para la ejecución de esta medida es aproximadamente de $25.000 COP.   
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Según el gráfico 2.1, se evidencia un crecimiento en la tasa de aplicación de la 

medida domiciliaria, tanto de detención preventiva como de pena condenatoria. 

Cabe resaltar que se nota un aumento progresivo en los años 2015, 2016 y 2017, 

mientras que para los años 2018, 2019 y 2020, el aumento se ha mantenido en una 

escala relativamente constante. Se encuentra una relación entre el paso del tiempo 

de estudio y el aumento progresivo de la cantidad total de la población recluida 

con esta medida, debido a que no hay cambios abruptos durante los años objeto 

de análisis. 

Gráfico 2.2 Total de personas con vigilancia electrónica, en relación con los años 

en análisis.
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Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de 
estudio. Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de 
diciembre de cada año, con excepción del informe de marzo de 2020. 
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Respecto al gráfico 2.2, de la vigilancia electrónica, puede afirmarse que el 

comportamiento de las cifras de aplicación de esta medida ha sido variable en el 

tiempo. Durante los años 2015, 2016 y 2017, se evidencia un 

comportamiento cambiante de la aplicación de los mecanismos de vigilancia 

electrónica. Durante los años 2019 y 2020, si bien la variación no es tan 

representativa, como la de los años mencionados, también se evidencia una 

disminución respecto a los dos momentos temporales en los que la medida 

tuvo mayor aplicación desde el 2015, que fueron los años 2017 y 2018. Además, en 

el caso de la aplicación de la vigilancia electrónica no puede determinarse una 

relación permanente entre el paso del tiempo y la cantidad de personas 

recluidas según esta modalidad, dado que no se trata de un aumento progresivo.  

Por último, vale la pena hacer referencia al aumento de la población penitenciaria 

recluida en establecimiento carcelario, con el objetivo de determinar cómo 

ha variado porcentualmente este aumento, en comparación con las 

detenciones domiciliarias y el otorgamiento de los sistemas de vigilancia 

electrónica. Los datos de relevancia para este análisis se consignan en la tabla 2.3.  

Tabla 2.3 Total de la población reclusa a cargo del INPEC. 

15
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)�

Las medidas sustitutivas de la prisión en Colombia

#12



Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe del 2020, que corresponde al mes de marzo. 

Debe afirmarse que ha habido un aumento de la población privada de la libertad 

en establecimiento carcelario del 1,35 %, dentro de los años del periodo de estudio 

de esta investigación. Por su parte, la variación porcentual de la población con 

detención domiciliaria ha aumentado en un 39 %, mientras que la población con 

vigilancia electrónica ha aumentado en un porcentaje menor, siendo este un 10 %. 

Lo anterior demuestra que, en efecto, en los últimos años se ha mantenido un 

crecimiento constante de los porcentajes de otorgamiento de las medidas 

alternativas, pero esos porcentajes pueden ser poco considerables cuando se 

miden respecto a la totalidad de la población reclusa en Colombia.   

3. Sobre el concepto de eficacia y su relación con la

reincidencia en Colombia

3.1 ¿Qué se entiende por eficacia jurídica? 

Primero, se debe hacer referencia al concepto de eficacia30 de una norma, 

atendiendo a que en el caso concreto estamos haciendo una revisión de la 

regulación legal de las medidas sustitutivas en Colombia. La eficacia, entonces, se 

basa en establecer si una norma es cumplida, o acatada, por las personas a las 

cuales se dirige o los destinatarios de esta (Bobbio, 2000, p. 20). En el mismo 

sentido, la Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado a nivel jurisprudencial 

el concepto de eficacia de la siguiente forma:  

El sentido jurídico de “eficacia” hace relación a la producción de efectos en 
el ordenamiento jurídico por la norma en cuestión; es decir, a la aptitud 
que tiene dicha norma de generar consecuencias en derecho en tanto 
ordena, permite o prohíbe algo […]así, se dirá que una norma es eficaz en 
este sentido cuando es cumplida por los obligados a respetarla, esto es, 
cuando modifica u orienta su comportamiento o las decisiones por ellos 
adoptadas (negrilla fuera de texto) (Sentencia C-873 del 2003).  

30 También vale la pena resaltar la definición dada por Jesús-María Silva Sánchez (1996), en 
la que la eficiencia se toma “no precisamente como aquella conducta que aportando 
beneficios para no todos no perjudica a nadie (no es vetada por nadie), sino aquella 
conducta cuyos beneficios globales (sociales) superan a los costes” (p. 96). 
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Con base en estas definiciones, se debe analizar la eficacia de las medidas 

sustitutivas en relación con la disminución de la reincidencia en Colombia. Para 

ello, se tomó en cuenta que, a nivel legal, y constitucional, el principio de 

resocialización es uno de los factores fundamentales que integran el esquema del 

Estado social de derecho (Rueda, 2010, p. 137) y los fines de la pena en Colombia31. 

Además, y según los modelos punitivos en la elección del castigo, a nivel nacional 

se tiene un estándar dirigido hacia la rehabilitación del penado32, teniendo como 

objetivo que un individuo no vuelva a delinquir a futuro (Hernández, 2018, p. 4). Sin 

embargo, aunque a nivel legal uno de los fines de la pena es la resocialización de 

los procesados33, Colombia parece tener un panorama poco positivo respecto a 

sus tasas de reincidencia. Surge, entonces, un cuestionamiento fundamental: ¿las 

medidas sustitutas de la prisión en Colombia están siendo eficaces para la 

resocialización de los reclusos y, por ende, para la reducción de las tasas de 

reincidencia?   

3.2 La evolución de las tasas de reincidencia en Colombia 

En términos generales, la reincidencia se considera como “la comisión de un nuevo 

delito cuando previamente ya se ha cometido otro, u otros” (Área de Investigación 

y Formación Social y Criminológica, 2015, p. 15) 34. En Colombia35, la medición de 

la reincidencia se relaciona, en su generalidad, con la reincidencia penitenciaria y 

hace referencia a “aquellos individuos que, habiendo sido condenados, han vuelto 

a ser privados de la libertad o se les ha impuesto una pena en establecimientos 

31 El Código Penal, en su artículo 4º. dispone: “Funciones de la pena. La pena cumplirá las 
funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social 
y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el 
momento de la ejecución de la pena de prisión”. Y en su artículo 5º. dispone, respecto de 
la detención preventiva: “Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la 
ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela 
y rehabilitación”. Con la aplicación de estas normas, se entiende que la reinserción social y 
la rehabilitación, a nivel legal, forman parte de los fines de la pena en Colombia.  
32 Tratándose entonces de un modelo rehabilitador, en principio, se debe tener en cuenta 
que para cumplir los fines propios de ese modelo punitivo deben analizarse los factores 
específicos que vinculan a un individuo con la comisión de un delito (Cid, 2009, p. 30). Este 
punto se analizará más adelante en el trabajo.  
33 En el mismo sentido, la Corte Constitucional de Colombia ha sido enfática al establecer 
que “la limitación al derecho de libertad personal tiene un fin resocializador y busca, 
básicamente, disuadir a la sociedad de cometer conductas punibles y evitar la reincidencia 
delincuencial” (Sentencia T-762 de 2015). 
34 Se debe tener en cuenta con la reincidencia que “esta podría ser aplicada a cualquier 
fenómeno de repetición delictiva, sin embargo, de acuerdo con los hechos que medien 
entre el acometimiento de un delito y otro, se estará haciendo referencia a reincidencia o 
a otras figuras relacionadas” (Ossa López, 2012, p. 119). 
35 Esta definición es de relevancia en la medida en que se debe tomar el concepto legal de 
reincidencia que esté asociado con la normatividad jurídica que cada país disponga (Ossa 
López, 2012, p. 117). 
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penitenciarios” (Támara, 2008, p. 6)36. En la misma línea, el INPEC utiliza la siguiente 

definición de reincidencia: 

Hace referencia a aquellos individuos que, habiendo sido condenados, han 
vuelto a ser privados de la libertad y se les ha impuesto una pena en 
establecimientos penitenciarios. Se predica en el campo penitenciario de 
quien ha delinquido con anterioridad, incluso en repetidas ocasiones (2019, 
pág. 15)37.  

En términos prácticos, la reincidencia tiene diferentes medidas, según la necesidad 

investigativa de los datos que se pretendan obtener38. La importancia de estas 

medidas radica en que estas permiten generar las tasas de reincidencia. En el caso 

de Colombia, el tipo de reincidencia que se emplea mayoritariamente por las 

entidades a cargo, como se había mencionado, es la reincidencia penitenciaria. En 

palabras del entrevistado 2, la reincidencia en Colombia se mide por el reingreso 

efectivo al sistema del INPEC, mediante cualquier mecanismo.  

En este sentido, uno de los mayores retos que se enfrenta en política criminal es 

no tomar en cuenta otros datos de reincidencia39. Como consecuencia de esto, 

podría afirmarse que existen, por lo menos, dos aproximaciones de medición que 

no se toman en cuenta dentro de las cifras: “(i) Las personas que vuelven a ser 

capturadas, pero no procesadas y (ii) aquellas que fueron condenadas por un 

delito y que, al cometer otro, recibieron el beneficio de la detención domiciliaria o 

brazalete electrónico […]” (FIP, 2018, p. 13).  

36 El concepto de reincidencia que se va a utilizar en la presente investigación es aquel que 
se enmarca en el entendido de que “no siempre que se comete otro delito existe 
reincidencia, sino que se precisa en cualquier caso de una condena previa al nuevo acto 
delictivo” (Goyena, 1997, p. 167). 
37 Esta última definición reviste importancia porque establece los parámetros según los 
cuales se mide la reincidencia en Colombia, atendiendo a que el INPEC es la entidad 
encargada de la medición y el análisis de la tasa de reincidencia en el país. 
38 En este sentido, además de la reincidencia penitenciaria, “hay varios conceptos de 
reincidencia que suelen utilizarse para medir el retorno o presunto retorno a la actividad 
criminal de sujetos que ya habían protagonizado algún delictivo anterior. Los más utilizados 
son los de reincidencia auto informada (aquella de que nos informa el propio infractor), 
reincidencia policial (nuevo procesamiento), reincidencia penal (nueva pena o medida) y 
reincidencia jurídica (nuevo hecho delictivo del mismo título del Código Penal)” (Áreas de 
Investigación y Formación Social y Criminológica, 2015, p. 17). 
39 Se debe recalcar que, en sentido estricto, la imposición de una pena por un nuevo hecho 
delictivo determina la reincidencia en Colombia.  
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La importancia de la medición de la reincidencia obedece a distintas causas, de las 

cuales, para efectos de la presente investigación, se debe resaltar aquella 

relacionada con que estas mediciones “permiten obtener un feedback de la 

eficacia de las medidas privativas de libertad y de otras sanciones penales” (Área 

de Investigación y Formación Social y Criminológica, 2015, p. 40). En el caso 

concreto, se procederá a analizar  las tasas de reincidencia en Colombia desde el 

año 2015 a marzo del 2020, con el objetivo de determinar si las medidas sustitutas 

de la prisión han sido eficaces en la reducción de la reincidencia40. Los datos 

estadísticos relevantes para este análisis se muestran en la tabla 3.1.   

40 Se debe aclarar que los datos tomados en cuenta únicamente incluyen la información 
estadística relacionada con la reincidencia de personas condenadas, o detenidas, según 
una medida sustitutiva de la prisión. En ningún caso se tomará información de penas 
intramurales. Asimismo, los datos tomados en cuenta se refieren a la totalidad de la 
población reincidente del territorio nacional. 
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Tabla 3.1 Porcentajes de reincidencia según la modalidad de reclusión. 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 

Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe de marzo de 2020. 

Respecto a las tasas de reincidencia, se debe afirmar, puntualmente, que la 

variación de estas, según el tipo de modalidad de reclusión, se ha mantenido 

constante, pues oscilan generalmente en una diferencia de 1% o 2%. 

Adicionalmente, el porcentaje de reincidentes en los establecimientos carcelarios 

es considerablemente mayor que el porcentaje de reincidentes con una medida 

sustitutiva. Esto obedecería, en principio, a la relación entre el total de personas 

privadas de la libertad en establecimientos carcelarios, respecto al total de 

personas con una medida alternativa a la prisión, ya sean sindicados o 

condenados.  

Sin embargo, debe resaltarse el hecho de que, desde el 2017, las tasas de 

reincidencia de las personas en establecimientos carcelarios han aumentado, al 

igual que las tasas de las personas reincidentes con vigilancia electrónica. Lo 

contrario ocurre con la medida domiciliaria, cuyo porcentaje de personas 

reincidentes disminuyó. Conforme a ello, basado en un primer análisis, podría 

afirmarse que las medidas alternativas a la prisión, respecto a las medidas 

intramurales, tendrían un nivel de eficacia mayor en cuanto a la disminución de la 

reincidencia. Sin embargo, aquella podría no ser del todo considerable atendiendo 

(i) a la variación de las tasas de reincidencia desde el 2015 y (ii) a la totalidad de la

población reclusa según cada modalidad.
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En cuanto a este aspecto, los gráficos 3.1, 3.2 y 3.3 evidencian de manera clara esta 

evolución estadística. 

Gráfico 3.1 Población reincidente con medida domiciliaria. 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe de marzo de 2020. 

Gráfico 3.2 Población reincidente con vigilancia electrónica. 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe de marzo de 2020. 
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Gráfico 3.3 Población reincidente en establecimientos carcelarios. 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe de marzo de 2020. 

Además, se requiere comparar la variación entre los porcentajes de reincidencia, 

que puede existir, y entre los reclusos con una medida alternativa respecto a los 

reclusos en establecimiento carcelario. Los datos estadísticos relevantes en este 

aspecto se muestran en la tabla 3.2.  

Tabla 3.2 Total de personas reincidentes en Colombia. 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe de marzo de 2020. 

22
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)�

Las medidas sustitutivas de la prisión en Colombia

#12



Con base en los datos recolectados, puede afirmarse que el aumento de la 

totalidad de la población reincidente, en los años de estudio, ha sido constante. 

Aun así, como consta en la tabla 3.1, el total de personas reincidentes en 

establecimientos carcelarios parecería mucho mayor que el total de las personas 

reincidentes con una medida alternativa. Sin embargo, atendiendo a la variación 

porcentual dentro del periodo de estudio, debe afirmarse que el porcentaje de 

personas reincidentes que se encuentran en establecimientos carcelarios es del 

41,3 %, mientras que la variación del porcentaje de personas reincidentes con 

medida domiciliaria es del 192,9 %, y para las personas reincidentes con vigilancia 

electrónica es del 81,3 %. En este sentido, se podría afirmar que el aumento de la 

población reincidente, que ha tenido una medida alternativa, durante los últimos 5 

años, ha sido mayor que el aumento de la población reincidente que ha sido 

privada de la libertad en la cárcel.  

Por otra parte, vale la pena conocer los delitos a los cuales se aplican estas dos 

medidas en mayor medida y los delitos que tienen mayor tasa de reincidencia. Los 

datos cuantitativos analizados se recogen en la tabla 3.3.  

Tabla 3.3 Modalidades delictivas y reincidencia. 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe de marzo de 2020. 
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Entonces, desde el año 2015 hasta marzo del 2020, las cinco modalidades 

delictivas con mayor porcentaje de comisión41 son: (i) tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes; (ii) hurto; (iii) fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones; (iv) homicidio; y (v) concierto para delinquir42. La relación entre estas 

modalidades delictivas y la evolución de las tasas de reincidencia en Colombia se 

debe a dos motivos principales: (i) la comisión de estos delitos tiene mayor 

aplicación de medidas alternativas, como medida de seguridad o como condena; 

y (ii) los mismos delitos registran las mayores tasas de reincidencia a nivel nacional, 

desde el 2015 hasta la actualidad. Estos dos aspectos son claves en la 

investigación en cuestión, porque permiten constatar un mismo patrón: las 

medidas sustitutas de la prisión no tienen un nivel alto de eficacia para disminuir 

la reincidencia, ni para asegurar la rehabilitación efectiva de las personas que han 

cometido estos delitos. 

Ahora, se debe hacer referencia a los delitos por los cuales hay mayor índice de 

participación de las personas en establecimientos carcelarios. En primer lugar, es 

clave conocer los porcentajes de participación de los reclusos en la comisión de 

las cinco modalidades delictivas más cometidas en Colombia, según su modalidad 

de reclusión. Esta información se recoge en los siguientes gráficos.  

41 En razón de la reiteración de este patrón en todos los informes estadísticos analizados 
del INPEC, para los años que componen el rango de tiempo estudiado, se decidió analizar 
estas modalidades delictivas. Debe tomarse en cuenta que un recluso puede estar privado 
de la libertad por la comisión de uno o más delitos. 
42 El tipo penal concierto para delinquir, en Colombia, está regulado en el artículo 340 del 
Código Penal. Esta modalidad delictiva hace referencia a “cuando varias personas 
conciertan con el fin de cometer delitos”.  
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Gráfico 3.4 Porcentajes de participación de las modalidades delictivas en prisión 

domiciliaria  

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe de marzo de 2020. 
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Gráfico 3.5 Porcentajes de participación de las modalidades delictivas con 

vigilancia electrónica 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe de marzo de 2020. 
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Gráfico 3.6 Porcentajes de participación de las modalidades delictivas con 

prisión en establecimientos carcelarios 

Fuente: Informes estadísticos realizados por el INPEC para los años de estudio. 
Los datos tomados en cuenta corresponden a los informes de diciembre de cada 

año, con excepción del informe de marzo de 2020. 

Estas cinco modalidades delictivas analizadas no solo son las que tienen mayor 

porcentaje de otorgamiento de las medidas alternativas, sino también las 

conductas por las que más personas se privan de la libertad en establecimientos 

carcelarios. Adicionalmente, durante el periodo en estudio, los porcentajes de 

participación de la población con una medida alternativa, en las conductas de 

hurto y de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego han sido mayores 

respecto a los de la población con una medida intramural. Por el contrario, los 

porcentajes de participación de la población intramural, en las conductas de 

homicidio y de concierto para delinquir, han sido mayores respecto a los de la 

población con una medida alternativa43. 

43 Este aspecto podría ser objeto de análisis futuros, respecto a la perspectiva que se 
tiene en la sociedad, en cuanto al otorgamiento de las medidas alternativas para delitos 
violentos como el homicidio. 
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4. ¿Por qué no son eficaces las medidas sustitutivas en Colombia?

Después de haber analizado los datos sobre el comportamiento de las tasas de

reincidencia en Colombia, y la aplicación de las medidas sustitutas de la prisión,

hay que adentrarse en las causas por las que estas últimas podrían no ser eficaces

en la reducción de la comisión de nuevos delitos. Luego de entrevistar varios

expertos sobre los temas objeto de estudio, se encontraron tres causas principales

de la inefectividad de las medidas sustitutas: (1) La falta de capacidad

administrativa y de personal para ejercer una adecuada vigilancia; (2) La ausencia

de seguimiento del proceso de resocialización de los penados; (3) La falta de

estructuración de un programa de alternatividad penal integral en Colombia.

4.1 La falta de capacidad administrativa y de personal para 

ejercer una adecuada vigilancia 

Durante las entrevistas, se mencionó que era necesario que los reclusos sintieran 

que hay vigilancia en torno al cumplimiento de las medidas sustitutas. En palabras 

del entrevistado 3, la situación de la vigilancia es la siguiente: 

La ejecución operativa de estas medidas tiene bastantes limitaciones, teniendo en 
cuenta la cantidad de población que está gozando de este beneficio en contraste 
con el número reducido de funcionarios que deben hacer un efectivo control. Un 
ejemplo de esto es la Cárcel la Modelo, en Bogotá, donde hay aproximadamente 
2.500 personas con prisión, o detención, domiciliaria, y el control sobre esta 
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medida la ejercen apenas cuatro funcionarios de la guardia, y esto dificulta que se 
haga una verificación de que la persona esté cumpliendo con la medida44”. 

Este aspecto fue confirmado por el entrevistado 4, quien manifestó que el 

funcionamiento de las penas extramurales se desarrolla 

por obra y gracia de las únicas 2 o 3 personas asignadas del INPEC para la 
vigilancia (…) en otros países, hay policías designados única y 
exclusivamente para el seguimiento de las personas con un sustituto, pero 
en Colombia eso es absolutamente inexistente, por lo que se lo dejan al 
INPEC, que se supone que son los encargados de la vigilancia, pero 
disponen 3 o 4 personas por cada 1.800-2.000 personas. Incluso la ratio a 
nivel nacional puede ser un guardia por cada 1.500 personas.  

4.2 La ausencia de seguimiento del proceso de resocialización 

de los penados 

El entrevistado 2 afirmó: 

Nos estamos limitando a enviar a las personas a sus domicilios, pero el 
Estado no está previendo qué va a ocurrir después con esas personas, e 
incluso qué van a hacer para subsistir.  

44 Incluso mencionó que este aspecto era de gran relevancia, porque uno de los puntos de 
discusión sobre la aplicación de las penas sustitutas de la prisión es la necesidad de 
fortalecer el servicio de verificación, y porque eso garantiza la finalidad de que la persona 
esté en su lugar de reclusión, cumpliendo la pena, pero también le da ciertas garantías a la 
sociedad de que se está cumpliendo con el “castigo”.  
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Esto ocurre, según palabras del entrevistado 1, porque 

el debate sobre las penas sustitutivas en Colombia se ha limitado al 
fenómeno del hacinamiento carcelario, convirtiendo a esta modalidad de 
medidas en una válvula de escape para liberar el sistema carcelario45. 

Estos escenarios se deben a tres motivos, los cuales se mencionaron  en todas las 

entrevistas: (i) los programas de resocialización existentes están dirigidos a 

personas recluidas en establecimientos carcelarios; (ii) en Colombia no existen 

programas oficiales de rehabilitación para personas con medidas sustitutivas de la 

pena; y (iii) se carece de una política clara de atención y servicios para 

pospenados46.   

Actualmente, la única iniciativa estatal para la resocialización en Colombia es Casa 

Libertad, la que, en palabras del entrevistado 2, “tiene por objetivo reducir la 

reincidencia”47. Sin embargo, el problema con esta iniciativa es que, aunque se ha 

querido trabajar con la población con domiciliaria y con vigilancia electrónica, no 

se ha podido porque no tienen la capacidad administrativa para hacerlo y “porque 

no es una prioridad del INPEC en este momento”. De hecho, en palabras del 

entrevistado 3, respecto a la población en domiciliaria y con vigilancia electrónica, 

no se escucha ninguna apuesta para ayudarle a estas personas en el 
proceso de resocialización (…)  Casa Libertad no les apunta a las personas 
en prisión domiciliaria, sino que trabajan dentro de la cárcel preparando a 
las personas que están próximas a quedar en libertad48.  

Finalmente, según palabras del entrevistado 3, 

en la prisión las personas pueden acceder a comida, un lugar donde dormir, 
en medio de las circunstancias, e incluso a programas de resocialización, 
pero en el domicilio la situación es diferente y estos elementos dependen 
exclusivamente de la persona a la que se le otorga la medida, porque hay 
ausencia del Estado.  

45 Este aspecto es relevante porque evidencia que la fundamentación sobre considerar los 
sustitutos de la pena como medios de rehabilitación, o resocialización, es difícil, porque “lo 
único que se pretende es deshacinar a través de mecanismos sustitutivos de la pena”. 
46 Se debe resaltar, además, que estos tres motivos se deben considerar en relación, 
también, con el hecho de que las medidas sustitutivas son guiadas por “programas de 
descongestión ordinarios”, para disminuir el número de personas en las cárceles, pero no 
son “programas integrales de rehabilitación”. 
47 En esta entrevista, el entrevistado fue explícito en que “de las personas que han pasado 
por Casa Libertad, solo un 5 % ha reingresado al sistema penitenciario, lo cual prueba que 
se puede lograr un proceso de transformación”. 
48 En conjunto con este punto, el entrevistado 1 manifestó que hay una obligación de 
“hacer inversión social, para que se entienda que no solo se trata de dejar a una persona 
en su casa ‘beneficiado' porque no está en la cárcel, sino atender todos los entramados 
sociales detrás de ese escenario”. 
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Este aspecto, además, se relaciona con el incumplimiento del Estado de la relación 

especial de sujeción49 que mantiene con una persona privada de la libertad, incluso 

si es en su domicilio o con vigilancia electrónica50. La totalidad de los entrevistados 

coincidieron en que hay un abandono considerable por el INPEC respecto a las 

personas con una medida sustitutiva, puesto que solo se limitan a hacer visitas 

esporádicas de vigilancia y no les brindan programas de resocialización o 

rehabilitación51.  

¿Por qué este punto es fundamental para la presente investigación? Porque 

ejemplifica la realidad con la que se enfrentan las personas que tienen un sustituto 

de la prisión. Según lo manifestado por los entrevistados, sin un proceso de 

rehabilitación y reinserción social, el delito se vuelve la única forma de subsistencia. 

4.3 La falta de estructuración de un programa de alternatividad 

penal integral en Colombia 

Durante las entrevistas se pudo notar que, según palabras del entrevistado 3, el 

estado actual de la aplicación de estas medidas sustitutivas, luego de la expedición 

de la Ley 1709 de 2014, es el aumento del otorgamiento de estos beneficios. Sin 

embargo, hay un problema relacionado con la falta de cultura fuerte de 

implementación de penas alternativas, puesto que no hay alternativas a la prisión, 

sino que hay un conformismo con que se sustituya la pena de prisión o la multa.  

49 La relación especial de sujeción en Colombia fue desarrollada por la Corte Constitucional 
“a efectos de analizar las relaciones existentes, en términos de derechos y deberes, entre 
las personas privadas de la libertad y las autoridades carcelarias. De igual manera, se ha 
acogido la definición de aquéllas, acuñada por la doctrina, según la cual se trata 
de ‘relaciones jurídico-administrativas’ caracterizadas por una duradera y efectiva inserción 
del administrado en la esfera organizativa de la Administración, a la cual queda sometido 
a un régimen jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de 
los derechos fundamentales, así como de sus instituciones de garantía, de forma adecuada 
a los fines típicos de cada relación” (Sentencia T-023 de 2010).  
50 Además, concluyeron que, si no se brindan herramientas, en el marco de la relación 
especial de sujeción, para que haya una transformación de fondo en las condiciones 
sociales y económicas que llevaron a una persona a delinquir, seguramente no va a haber 
un cambio en el comportamiento delictivo de esta. Incluso, esta explicación es consistente 
con el análisis que se realizó sobre los cinco delitos en los cuales se conceden en mayor 
medida las penas sustitutas, debido a que el perfil criminal de las personas que los cometen 
generalmente está relacionado con personas marginadas y excluidas a nivel social. 
51 Además, los entrevistados manifestaron también que en la ejecución de las medidas 
sustitutivas se olvida que los procesados vuelven a su lugar de arraigo, con sus familias, 
amigos, o terceros, siendo estos los espacios, o las personas, que facilitaron, en muchos de 
los casos, la comisión del delito que dio como resultado la imposición de una pena o de 
una detención. De este punto surge, entonces, la importancia de brindarle garantías a la 
persona para que no vuelva a cometer delitos, incluso estando rodeado de las mismas 
circunstancias que lo llevaron a la situación inicial de delincuencia.   
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Lo anterior se debe a que, como lo explicaba el entrevistado 4, “las penas 

sustitutivas se han venido fortaleciendo desde 2013, básicamente porque la 

población penitenciaria se estaba triplicando”. En esa medida, las medidas 

sustitutas se crearon como de descongestión ordinaria, la que había que 

“flexibilizar el programa de domiciliarias y de libertades, pero no pensando en un 

programa de alternatividad penal, porque eso no existe”52. 

5. Discusión

En primer lugar, se debe decir que, en Colombia, la eficacia de las medidas 

sustitutivas, respecto a la reducción de la reincidencia, ha sido mínima. Conforme 

con los datos estadísticos recogidos, y analizados, desde el año 2015 hasta el 

primer trimestre del 2020, ha habido un aumento en la aplicación de las medidas 

sustitutas estudiadas, sobre todo de la prisión y de la detención domiciliaria. Sin 

embargo, el porcentaje de personas reclusas en estas modalidades sigue siendo 

menor respecto a las medidas intramurales. De la misma manera, las tasas de 

reincidencia de las personas privadas de la libertad con un sustituto de la pena, 

también, han aumentado durante el rango de tiempo que se estudió. Esta 

52 Este punto se agrava incluso por circunstancias como el hecho de que en el país no hay 
una política pública clara en prevención carcelaria o penitenciaria, como lo expuesto por el 
entrevistado 2, lo cual es importante porque “se le debe cumplir tanto a la víctima, como a 
la sociedad, pero también pensar en la resocialización del penado porque es otra forma de 
responderle a estas dos partes del sistema penal”.   
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situación, entonces, deja un cuestionamiento abierto: ¿por qué las medidas 

sustitutivas de la prisión, aunque han sido aplicadas en mayor medida en los 

últimos años, no están siendo del todo eficaces en la reducción de la reincidencia? 

Luego de un análisis detallado de la evolución de las medidas sustitutas, y de la 

reincidencia, en Colombia, se pueden establecer varios puntos de discusión 

fundamentales: (1) La aplicación de las penas sustitutivas se ha limitado por un 

funcionamiento del sistema penal que enmarca a la prisión como “forma de 

castigo” principal. Lo anterior se refleja en los datos estadísticos recogidos por el 

INPEC, con los cuales se evidencia que el porcentaje de personas privadas de la 

libertad en establecimientos carcelarios en Colombia, para el primer trimestre del 

2020, asciende al 64,5 %. Esto significa un porcentaje mayor a la mitad de totalidad 

de reclusos, comparándolo con los porcentajes de la población que se encuentra 

con una medida domiciliaria (32,1 %) y con vigilancia electrónica (2,4 %). 

Asimismo, y como segundo punto de discusión, en Colombia no se puede hacer 

referencia a una política de alternatividad penal integral, debido a que no puede 

hablarse de penas alternativas, sino, por el contrario, y como se demostró 

mediante el análisis de datos, se tienen reguladas penas sustitutivas, las cuales 

son aplicables exclusivamente cuando se ha otorgado una pena principal de prisión, 

o de multa. Lo anterior significa que la política criminal que rige el

funcionamiento penitenciario en Colombia tiene la pena de prisión como el

centro del sistema penal, lo cual da lugar a que no haya “alternativas a la

cárcel”, sino sustitutas de esta, que proceden únicamente cuando la persona

ya ha sido objeto de una sentencia, o de una medida preventiva.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la necesidad de regulación de 

los sustitutos de la pena, y su debate dentro de la agenda pública en el 

país, no atendió a objetivos resocializadores de los penados, o incluso reparadores 

de las víctimas. Por el contrario, estas se regularon como una solución a la 

situación de hacinamiento carcelario que, como se evidenció, durante el tiempo 

de estudio del este trabajo, el índice de sobrepoblación se mantuvo por encima 

del 49 %. Este aspecto ha tenido impacto durante la evolución de la medida 

domiciliaria y de la vigilancia electrónica, como se constató con las 

entrevistas, puntualmente en aspectos estructurales y materiales de su 

ejecución, como en el cumplimiento de la relación especial de sujeción entre 

el Estado y los penados, la creación de 
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el Estado y los penados, la creación de  programas que permitan un proceso de 

resocialización, la adecuada vigilancia por las autoridades, entre otros.  

6. Propuesta de reforma

De las consideraciones anteriores surge una reflexión que no puede dejarse a un 

lado: Colombia necesita estructurar un programa de alternatividad penal y 

rehabilitación integral para la correcta aplicación y, por ende, eficacia de las penas 

sustitutivas. Por este motivo, y según los objetivos de la esta investigación, se 

plantea la siguiente propuesta de reforma.  

6.1 Estructuración de una política criminal integral 

En primer lugar, a nivel nacional se necesita estructurar una política integral que se 

aleje de la visión de criminalización53 como un instrumento para disuadir a las 

personas de cometer delitos (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 1)54. Para iniciar la 

construcción de este cambio de paradigma, hay que determinar nuevos objetivos 

en la regulación de los sustitutos de la pena. Lo anterior quiere decir que el Estado 

colombiano debe dejar de ver a los sustitutos penales como una salida para 

53 Esta entendida en la perspectiva de la creación de más conductas punibles y la 
utilización del incremento de la cuantía de la pena privativa de la libertad, entre otras. 
54 Esta afirmación la sustentan las cifras de encarcelamiento expuestas arriba en este 
trabajo. 
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solucionar los problemas de hacinamiento. En este sentido, las medidas 

sustitutivas y su aplicación deben estructurarse según un ideal rehabilitador que 

deben promover el Estado y sus instituciones, en cabeza del Ministerio de Justicia 

y del INPEC55.  

También es clave replantear la perspectiva desde la cual está entendiéndose la 

relación especial de sujeción en el sistema penal colombiano56, para garantizar el 

cumplimiento efectivo de esta. Para esto, es fundamental promover lo siguiente: 

(i) Una efectiva vigilancia del cumplimiento de la medida; (ii) Una prestación de

servicios que promuevan el cumplimiento de derechos fundamentales, como el

derecho a la salud, a la alimentación, entre otros; y (iii) El desarrollo de programas

de acción oficiales del Estado para promover una adecuada resocialización de los

penados57.

6.2 Fortalecimiento del seguimiento y ejecución de las medidas 

sustitutivas 

Uno de los principales problemas respecto a la ejecución de los sustitutos de la 

pena es el poco personal de vigilancia asignado versus el número total de reclusos. 

En términos prácticos, la vigilancia se estructuró según un plan de acción que 

parece útil desde un primer acercamiento58. Sin embargo, en la práctica estos 

55 En este punto vale la pena mencionar que no se debe dejar a un lado el papel de los 
jueces en la aplicación de las medidas sustitutivas. Conforme a lo manifestado por los 
entrevistados, uno de los focos principales de atención en esta materia es el criterio 
carcelero de los jueces, el desconocimiento de estos ante las medidas en cuestión y la 
presión en la que se encuentran para acceder a otorgar un sustituto de la prisión. Para 
solucionar esta problemática, podría pensarse en capacitar a los jueces y a los funcionarios 
encargados de la ejecución de las medidas, respecto a (i) una reflexión positiva sobre su 
rol en la efectiva aplicación de una alternatividad penal, y (ii) sobre la existencia de 
opciones sustitutas de la prisión y sobre la necesidad de dar aplicación a estos beneficios 
penales, más allá de argumentos logísticos o legales. Además, se debe garantizar la libertad 
de decisión del aparato jurisdiccional, tomando en cuenta la presión de los medios y de la 
comunidad en general en cuanto a la aplicación de una pena intramural versus una 
extramural. Esto se puede realizar única y exclusivamente con la destrucción del discurso 
carcelero y la creación de una utilización del derecho, tanto a nivel de una eficacia 
instrumental y simbólica, encaminada a promover la ejecución de la pena bajo escenarios 
alternativos a la prisión, con el objetivo de dejar de ver a las medidas sustitutas como “una 
cuestión de menor importancia”. 
56 La importancia de esta estrategia radica en que esta relación funciona “como base para 
el entendimiento del alcance de los deberes y derechos recíprocos, entre internos y 
autoridades carcelarias” (Corte Constitucional, Sentencia T-077de 2013). 
57 Todas estas obligaciones se enmarcan en la relación especial de sujeción, como 
concepto teórico y práctico que, cabe aclarar, no se limita a las personas que se encuentran 
con penas intramurales. 
58 El seguimiento de estos penados actualmente se divide en dos: (i) para las personas que 
no tienen mecanismos electrónicos acompañantes la vigilancia se hace de manera física, 
acudiendo a los domicilios de las personas, o se hace de manera telefónica y (ii) para las 
personas que tienen mecanismo electrónico acompañante hay un centro de monitoreo 
llamado Centros de Reclusión Virtual, el cual es administrado por el INPEC, y mediante este 

35
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)�

Las medidas sustitutivas de la prisión en Colombia

#12



procesos no funcionan, puesto que la vigilancia resulta muy limitada debido a (i) 

la ratio entre el número de reclusos con una medida sustituta versus el número de 

guardias y (ii) la poca aplicación de la vigilancia electrónica por aspectos logísticos, 

de costos y contractuales.   

En este sentido, y atendiendo al punto 6.1, la vigilancia física, o telefónica, de los 

penados termina realizándose, como máximo, dos veces al año, lo cual entorpece 

el cumplimiento de los objetivos de vigilancia efectiva. Para esto se requiere que 

el Estado entienda la necesidad de implementar recursos en la contratación de 

personal encargado de ejecutar esta vigilancia. Incluso, no debería descartarse la 

idea de crear una división en la Policía Nacional, o en el INPEC, de funcionarios que 

estén a cargo única y exclusivamente de la vigilancia de las medidas sustitutas. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta la vigilancia electrónica, la discusión 

económica por los costos, y la contratación, de estos mecanismos ha sido una 

constante en los sistemas penitenciarios. Sin embargo, debe propenderse a una 

contratación eficaz de estos sistemas, para que la libertad individual de los 

penados no se reduzca a “argumentos” materiales. En este sentido, el Estado, año 

tras año, debe hacer: (i) Una planeación de costos para incluir estos en el 

presupuesto general de la Nación, con el apoyo y la cooperación de los ministerios 

encargados de este manejo; (ii) Una inversión económica estructurada; y (iii) Una 

revisión de los contratos y sus términos59.  

Además de la vigilancia, debe solucionarse el problema de la falta de programas 

de resocialización60, a nivel estatal, para personas con medida domiciliaria y con 

vigilancia electrónica. Actualmente, como se recopiló en las entrevistas, los únicos 

programas que se realizan, especialmente por parte de Casa Libertad como 

se realiza el monitoreo de los dispositivos. Esta información se obtuvo por medio de la 
entrevista con el entrevistado 3. 
59 Lo anterior es clave para asegurar, a mediano plazo, el cumplimiento de  la pena sustituta 
de vigilancia electrónica para las personas que cumplan los requisitos dispuestos para esta. 
Además, la inversión de recursos no solo debe realizarse para obtener los aparatos de 
monitoreo, sino también para perfeccionar los centros de reclusión virtuales, y estar 
siempre al margen de las nuevas invenciones tecnológicas que permitan un seguimiento 
eficaz. 
60 Respecto a este aspecto se debe iniciar haciendo mención de que en Colombia la 
mayoría, por no decir la totalidad, de esfuerzos para brindar herramientas de reinserción a 
los penados la realizan fundaciones y ONG’s. Estas fundaciones y ONGs son la Fundación 
Acción Interna, la Fundación Caminos de Libertad, Movimientos Cárceles al Desnudo, 
Confraternidad Carcelaria de Colombia, Fundación Bordado a Mano, Fundación 
Internacional para el Desarrollo Ambiental y Social, Casa del Pospenado, entre otras. Todas 
tienen carácter independiente del Estado y brindan apoyo o asesoría, de manera 
independiente, para el proceso de reintegración a la sociedad. 
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iniciativa estatal61, se desarrollan dentro de la prisión, y en la ciudad de Bogotá, 

únicamente, dejando completamente a un lado a los reclusos (i) Con un sustituto 

de la pena y (ii) Que están privados de la libertad en otras zonas del país. 

Adicionalmente, las necesidades de tratamiento de un individuo con una medida 

sustitutiva versus uno con una pena intramural son diferentes y parten de efectos 

de prisionalización distintos. Como lo mencionó el entrevistado 2, 

lo que se puede evidenciar es que la persona que estuvo reclusa con una 
pena sustituta, no tiene los efectos de prisionalización como tal, pero sí tiene 
unos temas de autoestima, de carencia de redes, de falta de habilidades, 
que deben ser tratados. 

Por este motivo, deben hacerse dos cosas puntuales: (i) extender la capacidad de 

acción de Casa Libertad para que puedan trabajar con las personas con una 

medida sustitutivas, fortalecer el proyecto y propender a su obligatoriedad para 

los penados en todo el territorio nacional; y (ii) crear una red de apoyo con otras 

iniciativas gubernamentales62 para generar variedad de opciones de 

resocialización.  

Estos programas de rehabilitación deben propender a cubrir cuatro factores 

fundamentales63: (i) Aspectos psicológicos y de la personalidad de los reclusos; 

(ii) Un análisis cuidadoso, y un contacto, de las redes de apoyo del individuo,

incluida su familia, sus amigos y otras relaciones cercanas; (iii) Un estudio de las

habilidades educativas y laborales del individuo, para trabajar sobre estas; y (iv)

Una búsqueda de alternativas de estudio o de empleo para generar un centro de

conexión entre empleadores independientes, empresas, centros educativos, entre

otros, y el procesado64.

61 Esta iniciativa es promovida puntualmente por el Ministerio de Justicia y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
62 Un ejemplo de este tipo de iniciativas gubernamentales es la que implementó 
recientemente en Bogotá, llamada “Cuenta hasta 10”, mediante el cual se busca prevenir la 
participación, o la reincidencia, de los jóvenes en conducta delictivas. Esta iniciativa no 
tiene un componente para personas con penas sustitutivas, pero son ejemplos de medidas 
implementadas por el Estado que podrían tomarse en cuenta para la resocialización de las 
personas en prisión domiciliaria o con vigilancia electrónica. Para más información sobre la 
iniciativa: https://scj.gov.co/es/seguridad-y-convivencia/cuenta-hasta-diez#que_es.  
63 Casa Libertad ha incluido en su trabajo tres de los aspectos mencionados, mediante una 
evaluación de riesgo de reincidencia; estos son los siguientes: (i) aspectos psicológicos; (ii) 
aspectos de componente familiar; y (iii) aspectos productivos y laborales. Con estos tres 
elementos, se tiene por objetivo evaluar el nivel de riesgo de reincidencia de la persona y 
se genera una ruta de trabajo, de atención y de acompañamiento con el objetivo de 
resocializarla.   
64 Respecto a este punto, el rol activo para los procesos de resocialización no solo puede 
ser a nivel estatal, sino que las personas naturales, entendidas como individuos 
independientes, y las personas jurídicas, entendidas como empresas, también deben tomar 
acción para brindarle oportunidades a las personas inmersas en esos procesos. Se trata de 
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Todo este proceso deben desarrollarlo personas que cuenten con habilidades y 

así permitir un proceso de rehabilitación. En este punto, sería útil plantear una 

figura parecida a “los delegados de ejecución”65, quienes cumplen un rol que se 

divide entre ser gestores de los procesos, y ser agentes de rehabilitación, 

favoreciendo así un cambio cognitivo en la persona, una potenciación en el 

desarrollo de habilidades y un cambio de perspectiva respecto al uso efectivo de 

la autoridad para mejorar la relación con el recluso (Blay, 2019). Asimismo, debe 

perfeccionarse el contacto con los penados, mediante la ejecución de entrevistas 

quincenales66, las cuales deben dividirse por módulos estructurados para atender 

la totalidad de los cuatros factores mencionados anteriormente, y para generar un 

espacio de motivación de cambio y de descubrimiento de herramientas, en los 

individuos, para reinsertarse en la sociedad.  

un trabajo en conjunto como comunidad, con el objetivo de disminuir el impacto de los 
procesos de etiquetamiento.   
65 Esta figura se utiliza en Cataluña y se analiza en profundidad mediante una investigación 
realizada por la profesora Ester Blay, en el año 2019. Los resultados de esta investigación 
se expusieron en el texto El papel de los delegados de ejecución en la ejecución penal en 
la comunidad ¿gestores o agentes de rehabilitación?, el cual se utilizó como sustento para 
esta investigación. 
66 En este punto también es importante mencionar, como aspecto secundario, que debe 
fortalecerse la credibilidad, en materia del cumplimiento de una medida sustitutiva, en los 
procesados. En las entrevistas, uno de los módulos iniciales podría ser un proceso de 
concientización que resalte: (i) la necesidad de cumplir de manera adecuada la pena; (ii) 
los impactos positivos que se pueden obtener al evitar un proceso de prisionalización 
intramural; y (iii) las consecuencias, si se incumple la ejecución de la pena. Respecto a este 
último punto, cabe aclarar que esta fase inicial debe realizarse según habilidades de respeto 
y reconocimiento de las necesidades del individuo privado de la libertad, con el objetivo 
de disminuir el impacto negativo que puede tener el proceso de etiquetamiento o de 
estigmatización por haber cometido un delito.  
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6.3 Una nueva estrategia para la medición de la reincidencia 

Es clave plantear una nueva estrategia para medir la reincidencia en Colombia, 

atendiendo a que el modelo de medición aplicable debe apartarse de tomar como 

parámetro únicamente el nuevo ingreso en el sistema del INPEC67. Se debe 

propender, entonces, a obtener los siguientes elementos68: (i) la definición de un 

tiempo de seguimiento para el estudio de reincidencia; (ii) la gravedad de la nueva 

conducta cometida; (iii) los factores de desistimiento de la carrera delictiva; (iv) la 

latencia del tiempo que tarda en reincidir un individuo; y (v) un análisis de la 

valoración del riesgo de reincidencia por quienes participan en el proceso de 

rehabilitación.  

Asimismo, la tasa de reincidencia debe incluir, además de la reincidencia 

penitenciaria, la medición de: (i) La reincidencia policial, por las capturas que se 

realizan y que no tienen ingreso efectivo en el sistema del INPEC; (ii) La 

reincidencia judicial, por el cumplimiento condenas efectivas; y (iii) La reincidencia 

penal, por el procesamiento de un individuo, sin importar el resultado del proceso. 

Con este conjunto de factores mencionados resultaría más viable, y más completo, 

el análisis, y la medición, de la reincidencia y eficacia de las medidas sustitutas69. 

7. Conclusión

Por medio de este trabajo de investigación se constató que la prisión, y detención, 

domiciliaria, y la vigilancia electrónica, como medidas sustitutivas en Colombia, 

pueden no ser eficaces para la disminución de la reincidencia. Respecto de este 

punto, en esta investigación no se tuvo por objetivo establecer una relación causal 

entre las medidas sustitutivas y la evolución de las tasas de reincidencia.  

67 Se debe tener en cuenta que distintos estudios empíricos sobre la reincidencia indican 
que una sola medida de este fenómeno no es suficiente, sino que se necesitan varias y que 
“el análisis moderno de la reincidencia es más que una simple constatación de la 
prevalencia de los delincuentes que reiteran su conducta delictiva” (Área de Investigación 
y Formación social y Criminológica, 2015). 
68 Estos elementos se tuvieron en cuenta gracias a la investigación realizada, en el año 2014, 
por el Área de investigación y Formación Social y Criminológica del Centro de Estudios 
Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Catalunya. Este estudio fue 
tomado como fuente bibliográfica para esta investigación.  
69 En este punto es necesario resaltar que, más allá del tipo de reincidencia que se busque 
medir, lo realmente importante es tomar en cuenta primordialmente los cinco elementos 
mencionados, con el objetivo de entender con mayor precisión el comportamiento del 
fenómeno de la reincidencia en Colombia y sus principales causas, para así generar 
soluciones más efectivas y procesos de resocialización más completos.  
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Además, se pudo constatar que, aunque ha habido un aumento en la aplicación 

de los sustitutos de la pena en Colombia, los parámetros de política criminal siguen 

manteniendo la cárcel como elemento central de castigo. Este punto, además, 

encuentra relación con la idea de que los sustitutos funcionan como una solución 

para disminuir el hacinamiento carcelario, y no como una solución para resocializar 

a los penados desde una perspectiva de alternatividad penal integral.  

Además, aunque ha habido un aumento en el otorgamiento, la realidad es que la 

ejecución efectiva de estas medidas se limita por factores estructurales 

ocasionados por la falta de programas de resocialización para los reclusos, por la 

inadecuada vigilancia por las autoridades, debido a la falta de personal disponible 

para cumplir esta tarea y por el incumplimiento de la relación especial de sujeción. 

Todos estos factores, en conjunto, llevan a que la medida domiciliaria y la vigilancia 

electrónica no sean del todo eficaces para disminuir la reincidencia. 

Este aporte es relevante porque podría funcionar como una de las posibles 

explicaciones, tanto para el aumento de las tasas de reincidencia como para el 

hecho de que el incremento de estas se dé generalmente por los mismos delitos. 

Además, respecto a la reincidencia, se encontró que la metodología de medición 

es incompleta, lo cual ocasiona un conteo estadístico inadecuado y un 

entendimiento incompleto de los factores que generan el aumento en estas tasas. 

Tomando como base los hallazgos de esta investigación, se diseñó una propuesta 

de reforma que abarca tres puntos fundamentales: (i) la estructuración de una 

política criminal integral, para modificar el fundamento de las medidas sustitutas y 

para mejorar el cumplimiento de la relación especial de sujeción; (ii) un incremento 

en la vigilancia, por las autoridades, del cumplimiento de las medidas, y la creación 

de alternativas de resocialización para los penados, junto al fortalecimiento del 

programa de Casa Libertad; y (iii) la implementación de una metodología más 

completa para la medición de la reincidencia.  
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