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Resumen 

Las Políticas Penitenciarias en Colombia tienen como objetivo la reinserción social del 

individuo, para llevar acabo la función de la pena que se encuentra consagrada en el artículo 4to 

del código penal se requiere un fortalecimiento de estas garantías que el estado está en la 

obligación de cumplir, en esta investigación se realizaron diferentes encuestas sobre la opinión 

de personas del común acerca de cómo es visto el trabajo y el estudio en las cárceles y si de 

verdad por un lado la labor educativa y laboral es eficiente y quizás el punto más importante el 

cual es el impacto que tiene en la sociedad la reinserción de estas personas, si se les brinda una 

oportunidad, si tienen acceso a iguales condiciones de vida digna luego de pagada su condena, se 

observó por otra parte cuales son los soportes legales en los que se basan estas políticas y de 

igual manera se estudió que derechos se violarían si no se cumplen  
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EFFECTIVENESS OF SOCIAL REINTEGRATION AS A FUNCTION OF THE 

PENALTY IN COLOMBIA. 

 

Abstract 

The Penitentiary Policies in Colombia are aimed at the social reintegration of the individual, to 

carry out the function of punishment that is enshrined in Article 4 of the criminal code requires a 

strengthening of these guarantees that the state is obliged to comply with, In this research, 

different surveys were conducted on the opinion of ordinary people about how work and study is 

seen in prisons and whether on the one hand educational and labor work is efficient and perhaps 

the most important point which is the impact that the reintegration of these people has on society, 
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if they are given an opportunity, if they have access to equal conditions of dignified life after 

having paid their sentence, it was observed on the other hand what are the legal supports on 

which they are based these policies and likewise it was studied which rights would be violated if 

they are not met 

Keywords: resocialization, penalty, recidivism 

 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Aguilar-Barreto, AJ.; Parada, A. y Aguilar-Barreto, CP. (2017) Delitos De Lesa Humanidad: 

Posturas De La Corte Penal Internacional. En Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., 

Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos humanos 

desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad del Zulia, 

Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ.; Parada, A. y Aguilar-Barreto, CP. (2017) Implementación del estatuto de 

roma: una mirada desde el derecho comparado.  En Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., 

Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos humanos 

desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad del Zulia, 

Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ.; Parada, A. y Aguilar-Barreto, CP. (2017) Implementación del estatuto de 

roma: una mirada desde el derecho comparado.  En Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., 

Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos humanos 

desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad del Zulia, 

Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ.; Parada, A. y Aguilar-Barreto, CP. (2017) Implementación del estatuto de 

roma: una mirada desde el derecho comparado.  En Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., 

Graterol-Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos humanos 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097


3 

 

desde una perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad del Zulia, 

Maracaibo, estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Aguilar-Barreto, AJ.; Pinto, M.; Pinto, F. y Garcia, K. (2017) Amenazas: interpretación judicial 

desde el Código Penal Colombiano.  En Graterol-Rivas, M., Mendoza- Bernal, M., Graterol-

Silva, R., Contreras-Velásquez, J., y Espinosa-Castro, J. (Ed.), Derechos humanos desde una 

perspectiva socio-jurídica. (pp. 15-35) Publicaciones Universidad del Zulia, Maracaibo, estado 

Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Recuperado en: 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097 

Bastidas David (2015) LAS FINALIDADES DE LA PENA, LA RESOCIALIZACION Y 

ELHACINAMIENTO PENITENCIARIO EN COLOMBIA 

Bernal, A. (2016) Memorándum reinserción social 3 

Congreso de la republica (1993) ley 65/1993. Código penitenciario y carcelario. Bogotá.  

Corte constitucional (2015) sentencia T-718/2015 MP. Jorge Iván Palacio Palacio. Bogotá.  

Corte constitucional (2017) sentencia T-640/2017 MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. Bogotá. 

Corte constitucional (2018) sentencia T-100/2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. Bogotá. 

Corte constitucional (2018) sentencia T-267/2018 MP. Carlos Bernal Pulido. Bogotá. 

Cote-Barco Gustavo (2007)  LA  NECESIDAD DE LA PENA– REFLEXIONES A PARTIR DE 

LOS ARTÍCULOS 3o Y 4º DEL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO .Bogotá 

Departamento de planeación nacional (2015) Compes 3828 política penitenciaria y carcelaria. 

Bogotá.  

Hernández Norberto (2018) El fracaso de la resocialización en Colombia. Barranquilla.  

INPEC (2015) Informe de reincidencia 2010-2014. Bogotá.  

INPEC (2017) Informe de gestión. Bogotá.  

Karen Ordoñez (2016) Impacto de los programas de resocialización en la reinserción social de la 

población reclusa 

López Omar ( 2017  ) Reincidencia, reintegración social y medios de comunicación. Panamá  

Ministerio de justicia y del derecho (2014) Lineamientos del sistema penitenciario. Bogotá. 

ONUDC (2013) Guía de introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social 

de delincuentes, new york. 

Procuraduría general de la nación (2014) Informe de la procuraduría directiva 003. Bogotá.  

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097
http://bonga.unisimon.edu.co/handle/123456789/2097


4 

 

Rumbo Cristina (2013) Los retos del proceso de reinserción social en el Estado mexicano, frente 

a la figura del penitenciarismo en Colombia. 

Sánchez de calles Gloria (2006) El programa de reinserción social a partir de las 

representaciones sociales de los operadores  penitenciarios. Venezuela.  

Sanguino kennny y Baene Eudith (2015) La resocialización del individuo como función de la 

pena. Cúcuta. 

 


