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2.1. Conceptos y tipologías de familia

2.1.1. La obsolescencia de la concepción tradicional  
de la familia y la legitimación de multiformas  
en constante cambio y adaptación

Actualmente no es posible hablar de la ‘familia’ como concepto unívoco 
al que pueden atribuírsele ciertas características o condiciones exclusivas, 
por el contrario, los tipos de familia son diversos y mutables y responden 
a cada particularidad socio-histórica, de manera diversa y flexible. Por 
tanto, “la familia natural entendida al menos en este momento como co-
munidad de padres, hijos y otros miembros organizados en torno a la idea 
del matrimonio monogámico y heterosexual son un auténtico ‘imaginario 
general’ que funge como arquetipo ideal y como criterio hermenéutico para 
los individuos como para los pueblos a lo largo de la historia de la huma-
nidad” (Guerra-López, 2007). Así, el concepto de familia se transforma 
de manera permanente, respondiendo a los cambios sociales propios de 
cada momento histórico, lo que lleva a pensar en multiformas de familia 
que varían y se posicionan de acuerdo a los contextos. Se coincide, por 
tanto, con Rico (1999), para quien la organización familiar está en un 
constante proceso de reconstrucción, en el que influyen diversos factores 
como la democratización en las relaciones familiares, la “diversificación 
en formas de unión y en modalidades de convivencia, en especial el au-
mento de la unión libre, con o sin residencia compartida, la separación y 
el madresolterismo” (Rico, 1999, p. 115), la homosexualidad, el cambio 
en los roles padre-madre, la disminución de la fecundidad y las parejas 
sin hijos, entre otros.

Así, se incluyen en el análisis, algunos aportes teóricos que ayudan 
a pensar en la familia como estructura social en constante transforma-
ción, que, sin embargo, a lo largo de los tiempos, consolida las bases de 
la sociedad en general.

Desde la economía, específicamente desde la teoría que describe la 
actividad de los agentes individuales, es decir, la microeconomía, la familia 
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aparece como ese agente económico cuya dinámica se resume en la toma 
de decisiones relacionadas con el consumo, el ahorro, la inversión y la 
oferta de su mano de obra para el mercado de trabajo (Martínez-Giralt, 
2012). Dentro de esa dinámica el supuesto esencial es el comportamiento 
racional, es decir, la selección de la mejor opción que tenga a su disposición 
cada individuo, el cual busca obtener la máxima satisfacción, dependiente 
solo del entorno donde se desarrolla. Sin embargo, se viene intentando 
modelar a las familias como individuos que interactúan estratégicamen-
te (Bowles, 2010), bajo un intercambio no competitivo sino sujeto a la 
negociación o interacción estratégica que se logre entre aquellos que la 
conforman, pero aún su desarrollo resulta escaso, aunque se acerca su 
representación por medio del método que se conoce como teoría de jue-
gos por el libro clásico Teoría de juegos y conducta económica (Neumann & 
Morgenstern, 1953). Aunque podría resultar interesante abordar desde 
la interacción estratégica la tipología de la familia, conceptualmente la 
visión como agente económico resulta más apropiada.

Desde la perspectiva jurídica, el artículo 42 de la Constitución Po-
lítica de Colombia establece que la familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad y se establece por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión 
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla. Esta concepción resulta bastante conven-
cional, la que, como se verá, ha evolucionado vertiginosamente en los 
últimos años, conforme lo reconocen incluso los propios jueces y cortes de 
la república. Para otros, “la familia es la institución social, permanente y 
natural compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos jurídicos 
emergentes de la relación intersexual y de la filiación” (Díaz, s.f.). Por ser 
eje fundamental de la sociedad, el Estado garantiza su protección integral. 
Protección que no tiene condiciones, ni excepciones, como cuando uno 
de sus miembros esta privado de la libertad.

Pero, ¿quiénes constituyen en nuestro Estado social de derecho 
una familia? Conforme el criterio de la Corte Constitucional, sentencia 
C-577/11, si bien reconoce que el artículo 42 conlleva el requisito de 
la monogamia y la heterosexualidad, igualmente concibe dos formas de 
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conformar una familia, bien sea con base en vínculos naturales, ora en 
vínculos jurídicos.

La familia, considera la Corte, puede revestir diferentes tipologías, 
toda vez que puede ser biológica, de crianza, monoparental (conformada 
por un solo progenitor), ensamblada (estructura familiar originada en el 
matrimonio o unión de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos in-
tegrantes tienen hijos de un casamiento o unión previa).

Empero, reconoce dicha corporación que el concepto de familia 
se ha venido ampliando, al punto que la familia natural pueda ser susti-
tuida por una que cumpla con eficiencia para que el niño en un ámbito 
acogedor y comprensivo pueda desenvolverse en las distintas fases de su 
desarrollo físico, moral, intelectual y psíquico, con lo que, a nuestro enten-
der, pretende ser coherente con la prelación que tienen los derechos del 
niño. Agrega que el concepto de familia no se puede entender en forma 
aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo, “porque en 
una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de 
familia, identificado ésta última con aquella surgida del vínculo matri-
monial” (Corte Constitucional, C-577/11, 2011).

De manera que, con base en las anteriores consideraciones y no 
obstante las tipologías de familia que pueden darse, sin que deje de tenerse 
como núcleo fundamental de la sociedad, habría que sopesarse cuándo el 
grupo en cuestión constituye una familia, dado que no dejarían de darse 
convivencias aparentemente diferentes de la familia, para quienes consi-
deran como excluidas de esta idea, algunas relaciones como las

[...] diadas conyugales o parejas, donde por imposibilidad orgá-

nica no cumplen con procesos procreativos por lo que deciden vivir 

sin hijos. Estructuras unipersonales o ciclos individuales u hogares 

uniparentales, que corresponden a personas solas que no comparten 

vivienda, hogar o unidad doméstica, surgiendo por opción o necesi-

dad, independientemente de su situación afectiva, sin que se excluyan 

relaciones eróticas afectivas o de pareja o filiales, propias en personas 

solteras, viudas y ancianos. Hogar o unidad doméstica como estrategia 

de sobrevivencia donde las personas están unidas para aumentar el 
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número de preceptores económicos y lograr economías de escala; lo 

imprescindible es la relación económica, ejemplo: cuarteles, conventos, 

asilos, campamentos, hospitales (Henao, 2013).

Sin embargo, cómo negar que exista una familia cuando, por muy 
lejanos que se encuentren sus integrantes, se dan vínculos de parentesco 
(consanguinidad o afinidad), o cuando se constituye en una convivencia 
generada por el afecto, la sujeción. Y si se trata de buscar únicamente 
satisfacciones mutuas, la solidaridad, el trato estable, entre otras disyun-
tivas que buscan las personas, se genera inequívocamente una familia, o 
¿acaso requerirá en todo caso de una acreditación o reconocimiento legal, 
o por lo menos social?

De acuerdo a la revisión de literatura, se han planteado tantas cla-
sificaciones de familia, como estudiosos de la materia existen. Así, por 
ejemplo, se encuentra en Quintero Velásquez (2007) la siguiente clasifi-
cación de familias: extensa, funcional flexible, nuclear conyugal, homo-
parental, transnacional, mixta simple, mixta compleja, monoparental y 
reconstituida. En esta clasificación, resulta interesante el planteamiento 
de la familia homoparental, que “reivindica una sexualidad no procrea-
dora entre la pareja. A diferencia de las demás configuraciones familiares, 
sus relaciones no son de reproducción, pero no excluye su capacidad o 
disponibilidad para ejercer la parentalidad” (Rondón-García, 2011, p. 
84). Este aspecto, debate por tanto la función de reproducción que tra-
dicionalmente se adjudicaba a la familia, tal como lo planteaba Murdock 
(1949) en relación con la universalidad de la familia nuclear, a la que 
también atribuía las funciones de cooperación y residencia común, esta 
última también actualmente rebatida.

A la función de la reproducción hace referencia en Colombia el 
propio Instituto Colombiano de Bienestar familiar –icbf–, que clasifica 
a las familias basándose en dos aspectos: funcionalidad y parentesco. En 
cuanto a la primera, establece tres criterios: conyugalidad, reproducción 
y supervivencia, y, en cuanto a la segunda, afirma que “la relación de 
parentesco parte de algunas premisas básicas como los vínculos de ti-
po biológico y no biológico (afectivos, de adopción, jurídicos, etc.) que 
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tienen las personas, así como su condición de residentes habituales”  
(icbf, 2012, p. 26).

Resulta interesante también el planteamiento de Rondón-García 
(2011) que concibe a la familia “como la institución basada en lazos de 
relación del matrimonio, descendencia o adopción constituida por padres, 
no necesariamente casados, y sus hijos, unidos y fortalecidos por el amor y 
el respeto mutuo. Haciendo el concepto más elástico, la concebimos como 
el conjunto de personas que comparten unas necesidades afectivas y unas 
funciones compartidas y negociadas por sus miembros” (Rondón-García, 
2011, p. 82). El autor otorga relevancia al aspecto de las relaciones afec-
tivas y las funciones compartidas y negociadas por sus miembros, al igual 
que define las funciones sociales de construcción de identidad personal, 
valores y normas, socialización de los hijos y satisfacción de necesidades 
emocionales, afectivas y psicológicas. Para el autor estas funciones no son 
cumplidas por igual en todas los tipos de familia, pues algunos priorizan 
unas y no otras. Frente a este planteamiento es importante resaltar el 
cambio en las relaciones de poder que se reconoce en los nuevos tipos de 
familia, en los que ya no se concibe un rol de autoridad incuestionable, 
representado en la mayoría de los casos en el padre de familia, sino que 
se reconoce la importancia de la concertación en la toma de decisiones 
y en la definición de responsabilidades, en cada uno de los miembros. 
Así, la extinción del patriarcado ha conducido a la “redefinición de los 
roles familiares y domésticos y a la emergencia de un nuevo modelo de 
paternidad, caracterizado por la proximidad afectiva y la implicación ac-
tiva en el cuidado y atención de los hijos” (Meil & Ayuso, 2007, p. 85). 
Estos cambios permiten entonces la construcción de relaciones menos 
asimétricas en el interior de la familia, sin que constituya riesgo para su 
integridad y funcionalidad y, en cambio, se genere un mayor factor de 
cohesión y supervivencia.

Para Ortiz-Gómez (1999) desde que el individuo nace hasta que 
muere, desde que enferma hasta que se recupera requiere del apoyo de 
este grupo primario, y de éste depende una evolución mejor y más rápida. 
El autor adjudica a la familia las funciones económica, biológica, educa-
tiva y afectiva. La económica comprende actividades de abastecimiento, 
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consumo y protección, tendientes a la satisfacción de las necesidades 
básicas individuales, la biológica se expresa a través de la reproducción, 
que condiciona la composición de la familia y garantiza la permanencia 
de la especie. A través de la educativa y de satisfacción de las necesidades 
afectivas y espirituales la familia contribuye a la formación de valores, edu-
cación y socialización de sus miembros, esta función adquiere un carácter 
específico ya que depende del sistema de regularidades propio de cada 
familia y de las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolle. La 
familia tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar cambios 
(crisis) que son producidos tanto desde el exterior como desde el interior 
y que pueden conllevar modificaciones estructurales y funcionales y que 
inciden en el bienestar de la salud familiar.

Por su parte, Meil y Ayuso (2007) realizan una recopilación de 
literatura española sobre el concepto de familia y establecen una con-
ceptualización de la misma basada en el análisis del cambio familiar en 
cuanto a sus estructuras y formas, a sus relaciones, al bienestar y al entor-
no social. Los autores afirman que “muchos de los cambios estructurales 
de la familia tienen su origen en cambios en las relaciones internas entre 
sus miembros. Los trabajos realizados en este ámbito en los últimos años 
se han centrado fundamentalmente en cuatro aspectos claves: la cultura 
familiar, la transformación de los roles familiares, la división de tareas y 
los malos tratos” (Meil & Ayuso, 2007, p. 84). En este sentido, actual-
mente es posible hablar de familias de origen y familias de elección, de 
“matrimonios de fin de semana”, de parejas de doble ingreso y de un sin-
número de formas, que se clasifican como verdaderas familias. En cuanto 
al maltrato intrafamiliar, los autores establecen ciertos factores de riesgo 
como el desempleo, el alcoholismo y la drogadicción, y hacen énfasis en 
los tema de cuidado y supervivencia, como aspectos inherentes la familia.

Así, la familia se ha concebido y se sigue concibiendo como una 
forma de hacer frente a las necesidades compartidas y por tanto puede 
equipararse a las “formas estratégicas que en un momento dado adoptan 
las personas, para enfrentar diferentes embates y dificultades. En ocasiones 
pueden ser vistos como arreglos para sobrevivir y embates económicos, 
dificultades de protección y necesidades de apoyo” (icbf, 2012, p. 29). En 
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ese sentido, familia son todas aquellas personas que viven bajo el mismo 
techo y dan respuesta de manera colectiva a sus necesidades.

Sin embargo, de acuerdo con el planteamiento de Herrera-Santi 
(1997) no se puede reducir el concepto de familia a la suma de individua-
lidades, sino que debe entenderse como un conjunto de interacciones, es 
decir, como un sistema. Así concebida, la familia no debe comprenderse 
en una lógica lineal de causa-efecto, sino como producto de interacciones 
mediadas por pautas y reglas recíprocas, en donde lo que afecta a uno de 
los miembros, afecta a los demás. La flexibilidad de estas reglas, así como 
el cumplimiento de las funciones familiares, facilitará la adaptación a las 
crisis y a los cambios.

2.1.2. La crisis como variable constante en la estructura 
familiar

Las crisis hacen parte invariable de la dinámica familiar, sus motivos son 
diversos al igual que las formas de afrontarlas, las cuales dependerán de fac-
tores como la capacidad adaptativa, la capacidad de respuesta, la cohesión, 
la flexibilidad, el manejo emocional o la posibilidad de apoyo psicosocial, 
entre otros. De cualquier forma, las crisis representan la emergencia de 
una nueva situación y el fin de una o varias dinámicas. González Benítez 
(2000) refiere algunas crisis normativas o transitorias, que responden 
principalmente al desarrollo de los ciclos vitales, que implican cambios 
en los roles de los miembros de la familia.

Sin embargo, la dinámica familiar como todo proceso en desarro-

llo no es lineal y ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas 

ocasiones por situaciones, que introducen cambios en su estructura 

y funcionamiento, debido a la existencia de hechos que actúan como 

fuentes generadoras de estrés, como es el caso del divorcio, padeci-

miento de una enfermedad crónica, o el fallecimiento de un miembro 

de la familia, los cuales tienen una expresión particular en cada familia 

en dependencia de su historia, su propia dinámica, de la significación 



65

La familia y la privación de la libertad

que asigna al evento o situación, y de los recursos con que cuenta para 

hacerle frente. En este caso las tareas que debe desarrollar la familia, 

son tareas de enfrentamiento que se derivan de las llamadas crisis no 

transitorias o paranormativas (González-Benítez, 2000).

La privación de la libertad de uno de los miembros de la familia, 
sin lugar a dudas constituye una crisis paranormativa extrema y requiere 
por tanto de un arduo proceso de adaptación, frente a los cambios que se 
derivan de esta situación.

La oms estableció hace cerca de cuatro décadas la siguiente cla-
sificación de crisis familiares no transitorias, con algunos ejemplos: des-
membramiento (muerte, hospitalización, separación forzada), incremento 
(adopción, regreso del que abandonó la familia, embarazo no deseado), 
desmoralización (infidelidad, adicciones, delincuencia), desmoralización 
y desmembramiento o incremento (encarcelamiento, suicidio, divorcio, 
institucionalización de alguno de los miembros) (oms, 1976, p. 19).

La familia es una estructura en permanente cambio, afectada por el 

contexto social, económico, político, cultural del país, y a su interior 

por sus proyectos de vida y los planes individuales, también cambiantes. 

Unos y otros factores interactúan de forma tal que cuando se presen-

tan situaciones de crisis externas (económicas, sociales, climáticas, 

políticas, etc.), sus miembros promueven modificaciones a su interior, 

generando cambios en sus roles y conformando estrategias que les 

permita enfrentarlas (icbf, 2012, p. 15).

La privación de la libertad de uno de los miembros de la familia 
representa una situación de crisis, que por tanto obliga a una serie de 
adaptaciones, de acuerdo con Barril, González, Jorquera, Montero y Po-
blete (2010) hay al menos tres momentos de reconfiguración familiar que 
se asocian tanto al impacto del encarcelamiento como a las necesidades 
y tareas que debe asumir la familia, estos momentos son la detención y 
el encarcelamiento, la obtención de homeostasis y el retorno del familiar 
ausente. El primero hace referencia a un momento de crisis, por lo general 
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traumático y angustiante, el segundo se relaciona con la reorganización del 
grupo familiar, que responde a las nuevas circunstancias y que en general 
supone un frágil estado de equilibrio, y el tercero representa un nuevo 
momento de crisis, que desestabiliza el relativo equilibrio alcanzado.

El impacto de la privación de la libertad en la familia dependerá 
de los roles desempeñados por el miembro antes de su captura, en ese 
sentido, si se trata del jefe de hogar, es muy posible la dinámica familiar 
se trastocará de tal modo que incluso la familia pueda desmembrarse o 
tomar una forma totalmente nueva. “El papel que juega dentro del hogar 
el (la) jefe de hogar, es fundamental por el impacto que su capital físico 
y humano puede tener en el desarrollo y calidad de vida sobre el resto de 
personas de su hogar, sean estas de su generación o de otras generaciones 
como el caso de los niños, niñas y adolescentes.” (icbf, 2012, p. 18) Así, 
la ausencia del padre posiblemente generará un incremento en la jefatura 
femenina, influenciando no solo los aspectos económicos, sino el ejercicio 
de la autoridad, la disciplina y las normas. Asimismo, la ausencia de la 
madre conlleva por lo general a la desintegración familiar, o a la delega-
ción del cuidado de los hijos a terceros, “así, uno de los cambios de mayor 
ocurrencia frente a la privación de la libertad de algunos de los padres, 
es que las mujeres son las que asumen la responsabilidad de los cuidados 
materiales y afectivos al interior del hogar. Ello implica, no sólo buscar 
o generar estrategia para obtener recursos, sino también criar a niños de 
segunda generación, que generalmente corresponde a abuelas cuidando 
nietos” (Barril, González, Jorquera, Montero, & Poblete, 2010, p. 84).

La adaptación de la familia no solo se da en los ámbitos afectivo y 
económico, sino también en los social y simbólico, al tener que enfrentar 
una serie de estigmas y señalamientos con respecto a la privación de la 
libertad de un familiar. Así, es común que se considere que el

[...] sujeto involucrado en un tratamiento penitenciario, deviene 

en una casta inferior, en menos que otros, en reo, en latrocida, y se 

diluye en su entorno la sutil capa de decencia que se le puede atribuir 

a las personas de bien, para resultar fullero por naturaleza. Esa con-

dición diferencial respecto a la naturaleza se extiende a su alrededor 
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inmediato, y su familia resulta ser también objeto de caracterización, 

sus allegados sufren del juicio social, el más común e indolente, mien-

tras deben continuar en sus vidas sin aparente cambio (Bernal-Villa, 

2012, p. 14).

Así, la privación de la libertad de alguno de los miembros del grupo 
familiar representa sin duda una crisis que implica una desvinculación 
familiar y, por supuesto, una serie de adaptaciones, cuyo éxito dependerá 
de las herramientas y mecanismos estabilizadores con los que cuente ca-
da familia y de la ayuda que el Estado a través del sistema penitenciario 
pueda proveer al interno y a su comunidad familiar.

El recorrido conceptual por los párrafos precedentes ofrece una 
perspectiva de familia compuesta de nociones de este sistema como sujeto 
social en constante movilización y transformación que hace parte del en-
tramado cultural en el que se fundan las relaciones. Una noción desde la 
economía basada en la eficacia de la interdependencia como medio para 
la subsistencia. Otra noción desde el derecho, enmarcada en vínculos de 
tipos naturales y jurídicos con menciones desde lo biológico, de crianza y 
monoparental, con garantía de derechos, sin importar que exista distan-
cia física, y con respeto por los cambios en las configuraciones producto 
de la visibilización de nuevas formas de agruparse, sea por elección o por 
origen. Este conjunto de nociones se adapta a lo contextualizado recien-
temente por el icbf (2012) y condensa los tipos de familia como aparece 
en la siguiente tabla:

Tabla 2. Tipos de familia por parentesco y funcionalidad

Por parentesco

Definición Características

Nuclear

Completa
• Pareja co hijos
• Pareja recompuesta con hijos
•Pareja sin hijos

Incompleta
• Pareja recompuesta sin hijos
• Uno solo de los miembros de la pareja con hijos

Extensa Completa
• Pareja con hijos, con otros parientes
• Pareja sin hijos, con otros parientes

Continúa
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Por parentesco

Definición Características

Extensa Incompleta
• Unos de los miembros de la pareja con hijos, con otros parientes
• Unos de los miembros de la pareja sin hijos, con otros parientes

Compuesta

Completa

• Una pareja con hijos y con no parientes
• Pareja con hijos, otros parientes y con no parientes
•Una pareja sin hijos y con no parientes
• Pareja sin hijos, otros parientes y con no parientes

Incompleta

• Un solo miembro de la pareja con hijos y con no parientes
• Un solo miembro de la pareja con hijos, con otros parientes y con 
no parientes
• Un solo miembro de la pareja sin hijos y con no parientes
• Un solo miembro de la pareja sin hijos, con otros parientes y con 
no parientes

Por funcionalidad

Supervivencia
Grupos humanos sin parentesco que por razones estratégicas (económicas, afec-
tivas, de protección y apoyo) se constituyen como familia

Conyugalidad
Parejas que se constituyen sin intención de tener hijos. Doble Ingreso pero No 
Niños

Intención de 
tener hijos

Con intencionalidad de tener hijos: ej: parejas del mismo sexo que adoptan niños

Fuente: Elaboración de los autores con base en los datos del icbf.

Estas tipologías observadas en el contexto de la crisis implicada en 
el proceso de internamiento de uno de los integrantes del sistema familiar 
ofrecen un marco que abarca las características encontradas en el desa-
rrollo del estudio y que fueron determinantes para la recolección, análisis 
e interpretación de datos y los otros momentos de la investigación.

2.2. Efectos y dinámicas de la desvinculación familiar

2.2.1. Perspectiva psicológica

Determinar quiénes son los familiares o personas cercanas del interno 
susceptibles de verse afectadas por esa condición era uno de los objetivos 
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a cumplir y el punto de partida fue aproximarse al drama que se vive en 
el interior de las familias cuando uno de sus integrantes pierde la liber-
tad producto de un proceso penal. Una de las condiciones que se asu-
mió con esta investigación fue la de tener que caminar junto a la familia 
de quien comete un delito, situación que permitió observar de cerca a 
quienes, desde la orilla opuesta al respetable y comprensible dolor de las 
víctimas, sufren como efecto colateral una condena que no eligieron. En 
adelante la atención se centra en los efectos y las dinámicas producto de 
la desvinculación familiar tanto en el interno como en sus familiares. Se 
comienza por la descripción de lo que sucede al interno en esos primeros 
momentos de la instancia en prisión, que, de acuerdo al sistema, resulta 
traumático y hasta violento, por la prueba que ello implica, sin tomar en 
cuenta los cambios y alcances que tiene para este en el ámbito familiar. 
Luego se habla de lo encontrado en la literatura acerca de los familiares 
susceptibles de afectación psicológica.

2.2.1.1. El interno

La privación de la libertad implica la separación del individuo de todos los 
sistemas de interacción en los que se desenvuelve, para tener que adecuarse 
a uno nuevo en el que cada situación trae la exigencia de adaptación a un 
esquema normativo que exige el cumplimiento de conductas esperadas de 
acuerdo a reglamentos oficiales de los establecimientos y de los códigos de 
actuación impuestos por otros internos, debido a que las relaciones que 
se producen a diario dentro de los centros penitenciarios se configuran a 
partir del estatus social creado en ese contexto y de los roles que se ejercen 
en él. Lo anterior se relaciona con lo que encontraron García y Melendro 
(2013) en el estudio acerca de la atención recibida por las reclusas y las 
relaciones intramuros. Todo esto sucede de manera indiferente a cuáles 
sean las condiciones del internamiento, el desarrollo del proceso jurídico, 
las implicaciones de la separación de la familia o la exigencia de nuevas 
formas de comunicarse, sea para enfrentar los conflictos de la conviven-
cia o simplemente para expresar lo que piensa. De esta manera comienza 
el camino para convertirse en sujeto institucionalizado producto de un 
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 proceso caracterizado por la separación definitiva de la vida social anterior, 
la indeterminación social y la segregación a una sociedad compuesta por 
la comunidad carcelaria, que paradójicamente va a constituir una nueva 
“familia” impuesta, con la que se comparten normas, valores, afectos, 
angustias y padecimientos (Ordóñez, 2006).

Lo anterior hace esperable que aparezcan implicaciones en el ámbito 
psicológico para el interno, por cuanto involucra adaptación con mínimas 
posibilidades de control o anticipación de las situaciones, por lo menos 
durante los primeros meses. Una amplia exposición acerca de la ansiedad 
en determinados momentos del encarcelamiento fue hecha por autores 
como Ordoñez (2006) y Bermúdez-Fernández (2006). Más recientemente 
García y Pacheco (2012) citan consecuencias psicológicas producto del 
encarcelamiento como pérdida de autoestima, progresión en el deterioro 
de la imagen del mundo exterior, acentuación de la ansiedad, dependen-
cia y regresión infantil. Por su parte, García, Moral, Frías, Valdivia y Díaz 
(2012) encontraron asociación negativa entre la psicopatía y la edad a la 
que la persona dejó de vivir con su familia de origen, la edad del primer 
encarcelamiento, la gravedad de los actos del delincuente, la duración de 
la pena en prisión y la duración del tiempo de encarcelamientos pasados. 
Estos resultados muestran las consecuencias de la ruptura del vínculo 
familiar y cómo pueden determinar efectos negativos en lo psicológico 
para el inicio de la actividad delictiva, la intensidad de las actuaciones 
por fuera de la ley y el aumento en las posibilidades de reincidencia en un 
individuo. Ya en el marco de los efectos de la desvinculación familiar del 
interno (la interna) García, et al. (2006) destacan la pérdida del rol, del 
control y la toma de decisiones en lo familiar, sentimientos de vergüenza, 
culpabilidad, resentimiento; sensación de desamparo; exagerada deman-
da afectiva hacia la familia; pérdida de contacto con la reestructuración 
familiar e impotencia por no poder resolver necesidades de la familia. Es-
tos efectos pueden verse acrecentados en la población reclusa femenina, 
según lo afirma Almeda (2002; 2003), por cuanto es común el abandono 
de ellas y los hijos por parte de sus parejas, amplificando el sentimiento de 
culpa debido a que los hijos bien pueden ser acogidos por otros miembros 
de la familia o repartidos entre diferentes familiares o instituciones de 
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protección públicas. Esa doble separación y la distancia con la institución 
carcelaria determinan la posibilidad o la frecuencia del contacto con ellos; 
además, como lo afirma Carrión (2003), la visita familiar es más frecuente 
para el hombre que para la mujer. Adicionalmente, vale la pena resaltar 
que cuando a los niños se les permite ver a sus padres con regularidad, el 
tipo de relación que se desarrolla produce responsabilidad en los padres 
porque se sienten obligados a hacer lo correcto al ver los rostros de sus 
hijos (Volat, 2007).

2.2.1.2. Las parejas

Cuando se dio inicio a la búsqueda de información, se presumía encon-
trar estudios que mostraran los efectos del encarcelamiento en la pareja 
del interno(a), sin importar que se trata de un vínculo de supervivencia, 
conyugalidad o sin la intención de tener hijos, como se clasificaron los 
tipos de familia según el icbf (2012). Sin embargo, la literatura se ha 
orientado más a mostrar los efectos en la relación de pareja, mas no en 
el otro ser individual que la conforma y que también está siendo afec-
tado. En este sentido Kalinsky (2012) expone que los hombres o bien 
mantienen la relación con la pareja del momento de ingreso a la cárcel, 
o comienzan una nueva estando detenidos para afianzar su seguridad y 
reconfigurar la identidad carcelaria que se adquiere para sobrevivir. Por 
su parte, Carcedo, Daniel, López y Orgaz (2012) encontraron que la baja 
calidad de vida de los internos se asocia a la soledad social y bajos niveles 
de satisfacción sexual, por lo que se concluyó que el estado de la relación 
de pareja es significativo para la percepción de bienestar. Resultados si-
milares ya habían sido expuestos por Carcedo, López y Orgaz (2006) en 
cuanto que para los internos e internas el tener relaciones afectivas y 
sexuales produce mayor bienestar.

En relación con los efectos en las parejas de los internos, se encontró 
que Comfort (2003) formuló la hipótesis de la prisionización secundaria 
como uno de los procesos que afecta entre otras a las parejas de internos. 
Resalta que en estas personas se presentan cambios tanto en el compor-
tamiento como en lo simbólico, es decir, se adhieren a un nuevo sistema 
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de representaciones como la adquisición del vocabulario de la cárcel, 
estilo de vestir de acuerdo a la normatividad o modificación de horarios 
de trabajo y tiempo de fin de semana, que implicaría alteraciones en el 
pensamiento para su adopción. Entre tanto, Godoy (2011) considera este 
proceso como parte de la desestructuración, ruptura y estigma cuando se 
aborda el tema de la acción de la prisión en el medio familiar.

Un segundo bloque de información tiene que ver con la violencia 
en la relación de pareja. Se considera importante mencionarla por cuanto 
en Colombia en la actualidad la violencia en pareja es considerada como 
un delito y muestra un avance en las concepciones de acceso a la justicia 
desde la perspectiva de la familia y sus integrantes, aunque en un mo-
mento dado su penalización resulta contraproducente para preservar su 
integralidad. Además, las consecuencias en el ámbito psicológico para las 
víctimas están claramente demarcadas en trabajos como los de Labrador 
y Fernández (2009), en los que se exponen resultados de un tratamiento 
para mujeres con trastorno de estrés postraumático que fueron víctimas 
de violencia de pareja. Asimismo, se encontraron recomendaciones co-
mo la de Cáceres (2009) quien advierte que, por muy eficaces que sean 
las medidas sociales, judiciales o policiales que se implementen, estas se 
verán condenadas al fracaso de no contar con la colaboración compro-
metida de cada uno de los miembros de la pareja. Se observó en el análisis 
forense de Rodríguez y Fernández (2006) que son varones la mayoría de 
los maltratadores mediante la violencia física, psicológica o en combina-
ción de las dos, motivados en su generalidad por el abuso de alcohol y no 
por trastornos mentales. Finalmente, en el estudio de Moral de la Rubia, 
López, Díaz y Cienfuegos (2011) se observaron diferencias de género en 
afrontamiento y violencia de pareja con prevalencia del patrón de agre-
sor activo y en la incapacidad de este para modificar su postura. En el 
ciclo descrito, el agresor adopta estrategias de evitación ante el conflicto 
y aparenta acomodarse, pero finalmente ejerce violencia contra la pare-
ja, quien reacciona con violencia cuanta más pasividad el agresor había 
mostrado durante el conflicto. Lo anterior visto a través del prisma de la 
Ley 1257 de 2008, mediante la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
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mujeres, así como la novel Ley 1761 de 2015, que tipifica y sanciona el 
feminicidio inclusive en eventos o circunstancias muy relacionados con la 
pareja. Estas y otras disposiciones, se convierten en el aviso del aumento 
de internos en las prisiones producto de violencia intrafamiliar y abre una 
expectativa en cuanto a la inclusión de nuevas y diferenciadas formas de 
tratamiento tanto para los internos, como para las parejas, especialmente 
cuando ellas han sido las víctimas del delito y deciden continuar la rela-
ción con el interno.

Finalmente se hace referencia a artículos de prensa internacionales 
y nacionales, en los que, más que mencionar efectos en el aspecto psicoló-
gico, se destacan situaciones cotidianas que enfrentan las familias en las 
visitas. Por ejemplo, en un artículo de prensa en el diario argentino Puntal 
(2009) se recalca que las visitantes piden un mejor trato para las visitas, 
se quejan por las demoras en el ingreso a la cárcel y reclaman un techo 
que las proteja de las inclemencias climáticas y más adelante trascribe la 
narración de una de las visitantes quien manifiesta “Nosotras estamos 
muy nerviosas y aceleradas. Yo hace desde las tres de la mañana que estoy 
levantada para viajar y poder estar acá”. En Colombia se pueden incluir 
las tragedias de familias como la reportada en el periódico la Vanguardia 
(2014), en relación con los “rostros de dolor de los familiares de reclusos, 
quienes desesperados aguardaban a las afueras de la cárcel por una razón 
de sus familiares”, luego de un incendio que se presentó al interior de la 
Cárcel Modelo de Barranquilla. Como estos casos se pueden encontrar 
miles de referencias a situaciones extremas que deben enfrentar las es-
posas o novias de internos y al compararlas con los estudios científicos 
que buscan establecer las afectaciones psicológicas de ellas, la cantidad 
de investigaciones debidamente documentadas resulta inclusive risible. 
Estos hallazgos permiten ver algunos aspectos comunes en la experiencia 
de la prisión para las parejas de los internos(as) que, si bien no constituyen 
documentación específica acerca de las consecuencias de encarcelamiento 
en ellas, sí se configuran como factores de riesgo para que precipiten la 
aparición de sintomatología psicológica, similar a la que se produce des-
pués de un evento traumático o a la exposición constante a estresores.
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Partiendo de las condiciones mencionadas, se hipotetizó que las 
manifestaciones psicológicas de las parejas de los internos(as), pueden ser 
por lo menos los relacionados con traumas y factores de estrés (Asociación 
Americana de Psiquiatría, 2013), toda vez que también se ven expuestas 
a factores como el ambiente hostil de la prisión, las demandas afectivas, 
sexuales o económicas del interno, los costos del proceso legal, la reor-
ganización de la familia sin el rol ocupado por el interno(a), los cambios 
en los comportamientos, el estado de ánimo o el rendimiento académico 
de sus hijos y la nueva posición asumida de quien se configura como jefe 
único del hogar. Como estos cambios constituyen nuevas condiciones 
en el ambiente, las interpretaciones que las parejas hagan podrán tener 
diferentes impactos en sus estados anímicos, en la percepción acerca de 
la vida y en general en las formas que se enfrentan a esos estresores. En 
el estudio no se encontró evidencia que permita establecer o aproximar-
se a las alteraciones de las madres, padres u otras personas que pudieran 
verse afectadas con la condición de prisión de uno sus parientes, pero, 
dado que no se hacen excepciones en los reglamentos según el género, 
las condiciones físicas o el parentesco con el interno se pude decir que 
las alteraciones a contemplar son las mismas que las expuestas en el caso 
de las parejas.

2.2.1.3. Los hijos

La importancia de considerar a los hijos menores de los internos como los 
principales miembros de la familia afectados con la situación de prisión 
no se centra exclusivamente en si esto tiene efectos nocivos o favorables 
para ellos. Por ejemplo, Dennison, Stewart y Freiberg (2013) encontraron 
que casi la mitad de los niños convivían con sus padres antes de su encar-
celamiento, lo que da especial relevancia a lo que pueda estar sucediendo 
en Colombia, si se considera el aumento casi exponencial de la población 
penitenciaria en los últimos años, es decir que paralelo a esto, se ha dado 
un aumento del número de hijos desamparados, ubicando a este grupo 
en elevadas condiciones de vulnerabilidad.
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De acuerdo con la bibliografía consultada, los hijos de los internos e 
internas se ubican en la primera línea de interés en los estudios realizados 
en los últimos tiempos. Si el encarcelamiento para el adulto se convierte 
en una experiencia traumática, no debe ser extraño que en los niños esta 
experiencia genere alteraciones en la condición psicológica por las exigen-
cias ambientales implicadas en las nuevas relaciones familiares, personales, 
escolares, las percepciones que tienen de la cárcel y las nuevas condicio-
nes para el contacto con sus padres, por ejemplo, en las visitas (Nesmith 
& Ruhland, 2008). El ingreso de uno de los progenitores a prisión lleva 
a que la familia tenga que organizarse para poder seguir cumpliendo con 
todas sus funciones; en esta organización se presentan problemas en los 
acuerdos acerca del cuidado de los hijos y esto se ve reflejado en com-
portamientos que posiblemente antes los niños no exhibían, verbigracia, 
Cecil, McHale, Strozier y Pietsch (2008) refieren que los problemas de 
conducta de los niños escalan cuando diferentes cuidadores no logran 
coordinar los esfuerzos de crianza. De primera mano se podría afirmar 
que, además de los problemas de conducta, existen otros relacionados con 
el encarcelamiento de uno de los progenitores y merecen la misma aten-
ción. Sin embargo, en el meta-análisis realizado por Murray, Farrington 
y Sekol (2012) se revisaron 40 estudios de niños con padres en prisión y 
se encontró que el encarcelamiento de los padres se asocia con un mayor 
riesgo de conducta antisocial de los niños, pero no con problemas de salud 
mental, uso de drogas o malos resultados escolares. Entre tanto Geller, 
Garfinkel y Western (2012) hallaron relación positiva entre el aumento 
de la agresividad en niños cuando estos habían estado viviendo con el 
padre antes del encarcelamiento y Van der Horst (2011) encontró que, 
cuando los niños carecen de la unión a una figura adulta importante, no 
son capaces de empatizar y preocuparse por los demás. Estas afirmaciones 
también son compatibles con diversas teorías que consideran que la ex-
posición infantil a la violencia es un factor importante en la adquisición 
de modelos permisivos para la violencia (León-Mayer et al., 2014; Folino, 
2004; Segall, 1983).

Con base en los resultados de los estudios anteriores se puede afir-
mar que en los hijos de los internos es posible que aparezcan manifesta-
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ciones comportamentales claramente diferenciadas en dos grupos. En un 
primer grupo se observarán consecuencias producto del afecto negativo 
como el bajo rendimiento académico, afectación en el estado de ánimo, 
o manifestaciones somáticas como producto del encarcelamiento de su 
padre o madre que generalmente remiten sin la necesidad de intervención 
especializada. En un segundo grupo se reistran conductas que afectan la 
dimensión social, limitando la interacción y dificultando la obtención de 
logros o reconocimientos. Entre estas últimas se cuentan la agresividad, 
la ausencia de conductas prosociales y la oposición a las normas, que 
además son persistentes en el tiempo. Este segundo grupo debe ser foco 
de atención para generar alternativas de intervención que faciliten a los 
niños, niñas y adolescentes –nna–, la modificación de dichos comporta-
mientos como indicador de un adecuado proceso de adaptación a estas 
nuevas condiciones de vida, salvo en casos en los que han estado expues-
tos a comportamientos tan extremadamente violentos o de uso y abuso 
de drogas por parte de sus padres que la ausencia ofrece un periodo de 
alivio (Giordano, 2010; Wildeman, 2010). En estos casos, la formulación 
de alternativas tendrá que incluir por fuerza el análisis de los factores 
protectores que permitan mantener ese estado de bienestar.

2.2.1.4. El papel de la familia en la delincuencia

Es necesario pensar al interno como un sujeto que no ha nacido delincuen-
te y que su actuar delictivo tampoco apareció de manera espontánea. La 
psicología forense, siendo una rama de la psicología jurídica, se preocupa 
por las causas y motivaciones que conducen a una persona a convertirse 
en un criminal, centrándose en el estudio de individualidad criminal y 
de factores significativos en la historia personal (Soria & Roca, 2006), 
en los que inexorablemente aparece la influencia familiar. Esta disciplina 
ofrece un cuerpo investigativo y conceptual que permite acercarse a la 
temática en cuestión, minimizando las ambigüedades que pueden aparecer 
si la explicación de conductas delictivas se deja a la libre interpretación 
subjetiva, con la que seguramente se obtendrían tal cantidad de expli-
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caciones como personas condenadas por delitos o detenidas de manera 
preventiva se encuentren.

En este apartado se habla de algunos hallazgos con respecto del 
papel que posiblemente desempeña la familia en la comisión de actos 
delictivos de uno de sus integrantes, sin dejar de lado que la responsa-
bilidad penal es individual y corresponde adjudicar solo a quien ha sido 
encontrado culpable.

El recorrido tendrá un tránsito desde dentro del individuo hacia 
su área familiar, buscando algunas conexiones que permitan la compren-
sión del papel que juega la familia en ese entramado de decisiones que 
en ocasiones terminaron con un delito. Inicialmente se hace una rápida 
exposición acerca de la motivación delictiva, seguida por un apartado 
que detalla las teorías explicativas del delito y finalmente se muestran 
los resultados de algunos estudios que pudieran soportar la conjunción 
entre la motivación individual para el delito y el papel de la familia como 
precipitante o mantenedor de esa conducta.

2.2.1.5. Las relaciones familiares, el aprendizaje y la motivación 
hacia el delito

Los cubrimientos noticiosos de cada día dan cuenta de actos delictivos que 
son de difícil comprensión para los espectadores. En diversos reportajes 
se pueden observar descripciones acerca de las formas en que operan los 
delincuentes o las organizaciones delincuenciales, los medios a los que 
recurren, la creación constante de estrategias para engañar o grados tan 
elevados de violencia infligida a las víctimas que no en pocas ocasiones 
llevan a preguntarse el porqué de actos que, a priori, pueden ser califica-
dos como demenciales.

El estudio de la motivación en los individuos puede aproximar a una 
interpretación y comprensión acerca de por qué las personas terminan 
optando y manteniendo conductas que van en contra de la ley y acerca 
del papel de las familias no solo durante la estancia en prisión, sino a lo 
largo de su accionar en el marco del delito. Una explicación detallada 
del delito en cuanto a las teorías criminológicas fue expuesta por Garrido 
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(2006). El autor llama la atención acerca de las maneras tradicionales en 
las que se han clasificado las teorías según sus los factores que se analizan. 
Por ejemplo, se consideran las teorías biológicas, en las que predomina el 
funcionamiento del sistema nervioso central como parte determinante 
para la ejecución de las conductas en contra de la norma, las psicológicas, 
centradas en la descripción de los procesos cognoscitivos, volitivos y con-
ductuales como objetos de análisis para explicar las conductas delictivas y, 
finalmente, están las que explican el delito a partir del análisis de variables 
sociológicas. Sin embargo, este autor llama la atención sobre la confluencia 
que existe en la actualidad entre estos modelos teóricos, tomando tanto 
elementos correspondientes a los propios individuos como del entorno 
social de este, pudiendo concluirse que para entender la conducta delictiva 
es necesario pensar elementos constitutivos de los sujetos, de las etapas 
del desarrollo y de su contexto social. Como ejemplo se pueden citar a) 
las teorías multifactoriales que toman componentes sociales, personales 
y económicos, b) las teorías de los rasgos latentes, que mencionan carac-
terísticas de individuos que los hacen proclives a la comisión de delitos y 
c) la de las etapas vitales con el planteamiento central del cambio en los 
factores influyentes en la conducta delictiva en paralelo con la evolución 
a lo largo de la vida de la persona. En la actualidad uno de los modelos 
representativos de esta tendencia integradora, es la propuesta de Redondo 
(2008), del modelo de triple riesgo delictivo (trd). Este modelo se cita 
como ilustración de las tendencias actuales debido a que está basado en la 
confluencia entre riesgos personales, sociales (entre los que se encuentra 
la familia) y contextuales contemporáneos así:

• Personales, como impulsividad-autocontrol, egocentrismo-
empatía, creencias antisociales-prosociales.

• Riesgos del apoyo prosocial referente a las condiciones ambienta-
les familiares, educativas y sociales de las que se destacan factores 
como la crianza entre un continuo de inconsistencia-equilibrio, 
calidad de la educación recibida, relaciones con grupos de amigos 
antisociales o prosociales.
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• Riesgos de oportunidades delictivas, como las condiciones de los 
barrios o tecnologías que facilitan la conducta antisocial, como 
la posibilidad de victimas mediante el internet, entre otras.

Dada la tendencia a complejizar las teorías explicativas del delito y 
la evidencia empírica con la que se cuenta, es importante incluir el papel 
de la familia mediado por las conductas parentales como eje fundamental 
para la comprensión de la conducta delictiva. Según Rohner (1984), la 
conducta parental puede definirse como un continuo en el que en un ex-
tremo se situarían los padres que demuestran su amor y afecto a los hijos, 
verbal o físicamente, mientras que en el otro se encontrarían aquellos 
que sienten aversión por sus hijos, les manifiestan su desaprobación o se 
sienten agraviados por ellos y que emplean procedimientos más severos 
y abusivos al tratarlos.

En cuanto a las investigaciones realizadas y los resultados encontrados 
por diversos autores, se pueden resaltar como de interés para este trabajo 
los resultados de De la Torre, Casanova, García, Carpio y Cerezo (2011); 
Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch (1991); Steinberg, Dornbusch 
y Brown (1994) para quienes los estilos parentales autoritarios, indulgen-
tes y negligentes han sido generalmente relacionados con consecuencias 
negativas como el distrés emocional, los síntomas somáticos o la conducta 
antisocial. Entre tanto, De la Torre, Casanova y Cruz (2011), citan una 
serie de estudios llevados a cabo que ponen de relieve que la percepción de 
un estilo familiar basado en un elevado grado de aceptación se relaciona 
con una menor manifestación de problemas de conducta, desadaptación 
psicológica, despersonalización y ansiedad. Ramírez (2002) observó que el 
afecto negativo correlacionaba con la conducta agresiva los problemas de 
atención y del comportamiento, mientras que el estilo autoritario lo hacía 
con depresión y ansiedad, conducta delictiva y problemas internalizantes. 
Además, Muris, Meesters, Morren y Moorman (2004) encontraron que 
bajos niveles de calidez emocional y altos niveles de rechazo, control e 
inconsistencia por parte de los padres se asociaban con altos niveles de 
ira y hostilidad entre los adolescentes. También Gracia, Lila y Musitu 
(2005) hallaron relación entre el rechazo parental percibido por el hijo y 
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síntomas de ansiedad, depresión, aislamiento social, autoestima negativa, 
problemas somáticos, agresividad y conducta disocial. Asimismo, Ramírez 
(2007) estableció que los hijos que tienden a presentar más problemas 
de conducta son aquellos que pertenecen a un hogar cuyos progenitores 
presentan mayor frecuencia de conflictos de pareja y ejercen gran control 
autoritario sobre ellos.

Hasta aquí un panorama de las relaciones familiares y en especial de 
las parento-filiales como facilitadores para el moldeamiento de caracte-
rísticas personales útiles en la motivación del delito, pero que por sí solas 
no terminan por explicarlo. Lejos de esto, dirigen la mirada a los procesos 
de aprendizaje de las conductas delictivas, porque no basta con que las 
relaciones con los padres sean agresivas, permisivas o distantes para que 
un individuo, además de iniciarse en la vida delictiva, se mantenga en 
ella, aun sufriendo consecuencias que parecen sobrepasar los límites de 
resistencia al dolor físico y emocional, como lo es la privación de la liber-
tad. En adelante se hace una aproximación al comportamiento delictivo a 
partir de unos mecanismos de aprendizaje propuestos desde la psicología.

Al referirse al aprendizaje de la delincuencia, Redondo y Pueyo 
(2007) afirman que la teoría del aprendizaje social propuesta por Akers 
(2006) considera la explicación más completa de la conducta delictiva y 
que revisarla en el marco de los objetivos de esta investigación ofrece la 
comprensión del papel de la familia en la conducta delictiva de uno de sus 
integrantes. Desde esa óptica se exponen los cuatro conceptos básicos de 
la teoría de Akers citado en Cayetano (2009), acompañados de un breve 
ejemplo que busca ilustrar en resumen cada concepto.

• La asociación diferencial relacionada con la exposición de los 
individuos a definiciones tanto favorables como desfavorables, 
sea de la infracción de la ley o el respeto por esta, por parte de 
familiares o amigos muy cercanos. Específicamente en el ámbito 
familiar pueden presentarse costumbres o posiciones favorables 
frente a la comisión de delitos, en muchas ocasiones justificados 
por motivos económicos, mediante frases como “si es para que 
mis hijos no mueran de hambre, yo robo” entre otras.
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• Las definiciones que son las actitudes o el significado que la 
persona asocia a determinado comportamiento, en este caso 
conductas que implican el quebrantamiento de la ley. Siguiendo 
con el ejemplo anterior, en una familia donde una de sus prin-
cipales consignas es el hurto como medio para evitar la muerte, 
es más probable que uno de sus integrantes al llevar a cabo un 
delito sienta que está actuando de manera coherente con lo que 
cualquier persona haría para mantener a sus familiares.

• Refuerzo diferencial, referente a las ventajas o inconvenientes 
de llevar a cabo una conducta delictiva. Es decir que luego de 
cometer por primera vez un delito, pueden obtenerse como re-
sultado gratificaciones o sanciones y de la intensidad de estas 
depende en gran medida la posibilidad de repetirla. En el caso que 
venimos utilizando como ejemplo, el individuo ha cometido el 
delito porque siente que está haciendo lo que cualquier persona 
haría en favor de la familia, además, apoyado por actitudes de 
ese sistema y como resultado puede obtener agradecimiento de 
sus familiares, silencio respecto a lo que hizo o el rechazo total 
hacia esa conducta, entre muchas otras respuestas.

• Finalmente se encuentra la imitación, que es importante solo 
en la comisión del delito por primera vez.

Así, la perspectiva de las relaciones familiares y el aprendizaje son las 
dos dimensiones más relevantes en la motivación del delito relacionadas 
con los objetivos de la investigación que se llevó a cabo con los internos y 
sus familias. No obstante, se hace necesario recordar que deben incluirse 
otras variables como los rasgos y características individuales, las viven-
cias individuales de estrés o tensión, así como la ruptura de vínculos con 
ambientes prosociales o el momento de la vida en que se dé inició en el 
actuar delictivo (Redondo & Pueyo, 2007), para entender por qué una 
persona puede cometer actos delictivos y repetirlos a pesar de las conse-
cuencias tanto para él como para su familia.
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2.2.2. Perspectiva sociológica

La pérdida de vínculos familiares, nominada también por Rondón-García 
(2011) como desafiliación familiar, es definida por este autor como “la in-
suficiencia de cohesión entre los miembros de nuestra sociedad, la escasez 
de sentimiento de pertenencia a una misma unidad, falta de adhesión 
equilibrada a un nosotros común, carencia de integración que impide a 
los miembros de la familia la participación de cada cual de los intercam-
bios e interacciones” (Rondón-García, 2011, p. 88). Según el autor, hay 
una tendencia actual de la familia hacia la desintegración, aunque sus 
funciones socializadora y de estabilidad emocional permanecen vigentes. 
Así pues, aunque la desafiliación puede presentarse como consecuencia de 
dinámicas actuales, como los conflictos intergeneracionales entre padres 
e hijos, sin duda puede verse incrementada por situaciones particulares, 
como la privación de la libertad de alguno de los miembros de la familia, 
lo que implica tácitamente la imposibilidad de vivir juntos, de compartir 
lo cotidiano, de participar en la toma de decisiones y de fortalecer lazos 
afectivos.

La literatura sobre la importancia del vínculo familiar en niños y 
niñas, así como de los efectos de las separaciones tempranas es extensa. 
De esta manera, se ha determinado que los vínculos afectivos son fun-
damentales para el desarrollo socio-emocional de los niños, la teoría del 
attachment, por ejemplo, afirma que “éstos juegan un rol fundamental en la 
explicación de por qué algunos niños crecen felices y seguros de sí mismos, 
otros ansiosos y deprimidos y otros fríos, agresivos y anti-sociales” (Garelli 
& Montuori, 1997, p. 122). Esta evidencia posiblemente ha permitido 
que la investigación en materia de infancia y encarcelamiento de alguno 
o ambos padres se haya desarrollado de manera amplia y profunda, lo que 
no ha ocurrido con otros ámbitos de la familia, como la pareja, los padres, 
los hermanos y otros familiares.

En cuanto a los niños y niñas, se ha determinado que “las consecuen-
cias de las separaciones tempranas, ya sea temporarias como definitivas, 
sobre el desarrollo de la personalidad se pueden observar en el corto plazo, 
a través de cambios inmediatos en la conducta de los chicos […] o más 
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tardíamente en el largo plazo, a través de alteraciones emocionales que 
perturban definitivamente el funcionamiento de la personalidad en los 
adultos” (Garelli & Montuori, 1997, p. 122). Los autores plantean dos 
tipos de separaciones parento-filiales, las físicas y las emocionales, las pri-
meras pueden estar relacionadas con diferentes causas como enfermedad, 
viaje, muerte, o, en nuestro caso, privación de la libertad, las segundas, 
por su parte, implican la separación física pero siempre traen consecuen-
cias psicológicas. Estas consecuencias se han documentado en estudios 
como el de Inciarte, Sánchez y Ocando (2010), quienes en relación con 
el caso venezolano encuentran que “la ansiedad, la depresión y el estrés 
inciden en la presencia de dificultades sociales vinculadas con la autorre-
gulación y el concepto de autoestima, y al mismo tiempo, la presencia de 
estas dificultades sociales contribuye en el desarrollo de estos problemas 
psicológicos señalados” (Inciarte, Sánchez, & Ocando, 2010, p. 164).

La privación de la libertad de algunos de los miembros del grupo fa-
miliar tiene implicaciones como, por ejemplo, la imposibilidad de compartir 
un espacio físico, es decir, hay un forzado distanciamiento geográfico que 
impide también la consolidación de rutinas, el ejercicio de la autoridad y el 
fortalecimiento del vínculo afectivo, entre otros aspectos. De esta manera,

[...] el vacío afectivo que desde la infancia es el resultado del desa-

pego familiar por ausencia de la figura paterna y en otros casos también 

por ausencia de la figura materna, situación que no es ajena a muchas 

de las personas recluidas, a quienes en ausencia de la figura paterna 

como modelo para introyectar normas, límites y autoridad han sido 

más vulnerables a romper las normas, realizar acciones al margen de 

las mismas y no aceptar los límites y reglamentos del grupo social al 

cual pertenece (Becerra-Pineda, 2004, p. 45).

En lo referente a la privación de la libertad de alguno de los padres, 
se ha propuesto en Colombia como alternativa la prisión domiciliaria 
que no representa una suspensión de la condena, sino otra posibilidad de 
cumplir con esta; esto con el ánimo de priorizar, proteger y garantizar los 
derechos de los niños y las niñas. Al respecto afirma Maya (2012) que
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[...] la condición física y mental del menor convoca la protección 

especial del Estado y le concede validez a las acciones y medidas dis-

puestas a mitigar su situación de debilidad que, de otro modo, serían 

violatorios del derecho de igualdad de rango constitucional. Por tales 

motivos está la necesidad de establecer la prisión domiciliaria como 

la alternativa de protección con la cual cuenta la sociedad para poder 

proteger la unidad familiar de los hijos de las personas privadas de la 

libertad (Maya, 2012, p. 8).

Esta prevalencia del interés superior del niño o la niña, que en la 
mayoría de los casos está representada en la convivencia materno-filial, 
debe sin embargo, ser objeto de un estudio profundo por parte del juez, 
quien debe comprobar que efectivamente existe un vínculo afectivo sano 
y positivo entre padres e hijos y que no se está frente a maltrato o abuso, 
ya que en estos casos no procedería la medida.

En otros países, como Argentina, se ha legislado en este sentido, 
aprobando la prisión domiciliaria para mujeres en estado de gestación o 
con hijos menores de cinco años, medida que deja de lado a los padres de 
familia, consolidándose como una violación al principio de igualdad y no 
discriminación. Al respecto argumenta Días (2013) que

[...] esta omisión conduce a que la lectura estricta de la norma 

conduzca a la denegación de esta modalidad de cumplimiento de la 

pena sólo por cuestiones vinculadas al sexo de la persona sin tener 

en cuenta los derechos del hijo de la persona encarcelada. Imagínese 

la situación de un padre condenado, que cuenta con un hijo de dos 

años a su cargo tras el fallecimiento o abandono de la madre. En estos 

supuestos, en principio, el padre no estaría habilitado para solicitar el 

cumplimiento de la pena fuera del establecimiento carcelario para no 

perder el contacto con su hijo, mientras que una mujer en exactamente 

la misma situación sí podría hacerlo (Días, 2013).

La cuestión de los niños y niñas con alguno o ambos padres privados 
de la libertad, también es relevante, pues no depende de ellos la continui-
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dad o el fortalecimiento del vínculo familiar, sino que en general dependen 
de la voluntad de un tercero para mantener la relación con sus padres, 
así, “no es inusual que cuidadores intenten impedir, sin razones justifi-
cadas, el reencuentro de la persona privada de la libertad con sus hijos, 
particularmente en el caso de madres con hijos pequeños al momento del 
encarcelamiento, así abuelas, tías u otros adultos, a cargo sin parentesco 
consanguíneo, además de asumir el rol marental pueden sentirse legítimas 
madres de dichos niños/as y exacerbar los aspectos negativos de la figura 
ausente” (Barril, González, Jorquera, Montero, & Poblete, 2010, p. 82). 
Igualmente, cuando los niños o niñas se encuentran institucionalizados, es 
necesario que alguien se haga cargo de las gestiones pertinentes para per-
mitir el encuentro de estos con sus padres en espacios como el de la visita.

2.2.2.1. La importancia de la visita en la resocialización de las ppl

La familia juega un rol definitivo en la resocialización de la persona pri-
vada de la libertad –ppl–, bien por representar una red de apoyo durante 
y después de la reclusión, bien por representar un riesgo de reincidencia, 
en caso de que se encuentre vinculada también a la comisión de actos 
delictivos. Sin embargo, se ha reconocido su influencia en el fortaleci-
miento del proceso resocializador.

La visita cuyo objetivo es mantener y fortalecer el vínculo familiar se 
consolida como “la alegría de compartir en familia, es la expresión de un 
rito esencial de afecto del detenido y constituye el lazo de comunicación 
primordial no solo con la familia, sino con la sociedad” (Becerra-Pineda, 
2004, p. 9), aparte de la visita, el privado de la libertad no cuenta con 
ningún otro espacio de encuentro físico con sus seres queridos, de allí la 
importancia de la misma y el significado que se le otorga, tanto por parte 
del interno, como por parte de sus familiares.

Niven y Steward (2005), citados por Villagrán (2010), realizan un 
estudio profundo sobre la importancia de la visita en el proceso de reso-
cialización de la ppl, afirmando que quienes cuentan con una red de apoyo 
fortalecida tienen una mejor adaptación a la vida en comunidad una vez 
recuperada la libertad. Afirma el estudio que quienes recibieron visitas 
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durante el tiempo de internamiento, encontraron mayores posibilidades 
de empleo y capacitación en la post-pena, contaron con una vivienda a 
la cual llegar y mantuvieron sus relaciones afectivas, lo que redujo la po-
sibilidad de reincidencia.

La familia sigue siendo el soporte fundamental de la persona conde-
nada, tanto durante el tiempo de reclusión, como en el de la poscondena. 
En los Estados Unidos, según sostiene Hairston (2002), los prisioneros 
varones que mantienen fuertes lazos familiares durante el encarcelamiento 
presentan tasas más altas de éxito post-liberación que aquellos que no los 
tienen, al igual que hombres que asumían responsabilidad de esposas y 
padres responsables. Mientras que el encarcelamiento de las madres lleva 
a la desintegración familiar (Moreno & Zambrano, 2007).

Las condiciones en las que se desenvuelve la visita parecieran ser si-
milares en diferentes países, así, por ejemplo, en Uruguay se documenta que

[...] en general se reconoce la relevancia que adquiere el tema del 

vínculo familiar para estas personas, aunque señalan que los hijos 

concurren poco a visitar a su padres, siendo más frecuentados por 

otros familiares o simplemente no reciben visitas. Las distancias entre 

el establecimiento y el lugar de residencia de las familias, dificultades 

económicas para los traslados, además de la propia decisión de padres 

y madres son las principales razones que obstaculizan la posibilidad de 

que los hijos visiten a sus padres presos. Las condiciones de la visita 

carcelaria son iguales para todos, sin espacios exclusivos para recibirlos 

(Garibotto, Techera, & Urreta, 2012).

Sin embargo, es importante mencionar que en Uruguay se destinan 
tres días de la semana para la visita, mientras que en Colombia es uno 
solo por cada sexo.

En Colombia, para paliar un poco la situación de las familias que 
viven lejos de los establecimientos de reclusión, se ha venido implemen-
tando la visita virtual, a la que, sin embargo, solo es posible acceder con 
ciertos requerimientos especiales, como buen comportamiento, ausencia 
de visitas en los últimos seis meses y solicitud expresa del interno. Esta 
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visita, a la cual se puede acceder cada seis meses, implica en todos los 
casos el acompañamiento de funcionarios del Inpec, que están presentes 
durante toda la sesión, vulnerando el derecho a la intimidad y a la priva-
cidad. Aunque se trata de un experimento interesante que se consolida 
como única posibilidad de contacto entre el interno y su familia, por sus 
condiciones particulares no permite la consolidación de los lazos afectivos 
y sucede de una manera esporádica y sin ningún tipo de seguimiento. La 
duración de la visita virtual es de aproximadamente dos horas.

2.2.3. Perspectiva jurídica

Por ser la responsabilidad penal de carácter eminentemente personal, se 
reconoce que la pena debe recaer solo en la persona del delincuente por lo 
que nadie debe ser castigado por el delito de otro (Romero, 1969). La pena 
no puede afectar si no únicamente a la persona del justiciable, principio 
que por desgracia no se cumple con relación a la familia del privado de 
la libertad o sometido a medida de seguridad, puesto que de ella se hace 
partícipe la misma; su intensidad en buena parte estará relacionada con 
la duración de la sanción, el lugar y el establecimiento en el que se purga.

Sobre este último aspecto téngase en cuenta que las mujeres dete-
nidas están expuestas a ser internadas en establecimientos apartados de 
sus hogares, al punto que la costa caribe en Colombia no cuenta con una 
reclusión de mujeres, lo cual se hace más difícil su reinserción; de ahí que 
los hombres tengan mayores opciones de no ser tan alejados de su lugar 
de residencia y por tanto de su red social (Moreno & Zambrano, 2007).

Como se anota, “La pena no debe trascender la persona del delin-
cuente, conforme lo establece el Pacto de San José de Costa Rica, artículos 
5, incisos 1, 3 y 17 , sin embargo, sus efectos directos e indirectos van a 
irrogarse sobre la familia, primordialmente el núcleo más cercano: hijos, 
padres, pareja, incluso amigos del privado de la libertad”, con lo cual re-
sulta más irracionalidad en los efectos del control social, el cual alcanza 
verdaderos extremos cuando, por ejemplo, las personas mueren dentro 
del establecimiento por causas derivadas del propio establecimiento, 
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personas que resultan siendo condenadas a la pena de muerte (Alfano, 
Epstein, & Ortiz, 2010).

Los efectos de la pena en la familia son de todo orden: afectivo, 
económico, social. Sin embargo, es poco o muy poco lo que se hace por 
disminuir el impacto que provoca la reclusión en el interno y su familia, 
dado que es una relación de doble vía, considerando la afectación del 
interno con relación a su familia, como la de esta en relación con aquel.

La pena, la sanción, resulta tan desafortunada en el sistema penal, 
que no solo afecta al justiciable, sino también a la familia y a la sociedad, 
con lo que resulta alejando aún más su propósito, su finalidad de la reso-
cialización o reinserción social.

Por otra parte, se ha demostrado que los efectos de la cárcel respecto 

de las personas que son condenadas a ella, exceden ampliamente aque-

llos que corresponden a la sanción penal –aplicada como resultado del 

establecimiento de la responsabilidad criminal individual– y afectan, 

entre otros, el vínculo con la pareja, con los hijos (particularmente en 

el caso de mujeres), la salud física y mental, así como las posibilidades 

reales de reintegrarse a la sociedad de manera productiva. También se 

ha observado que estos efectos difieren dependiendo de la extensión 

de la condena, siendo las condenas cortas particularmente disruptivas 

en el ciclo vital de las personas y generando mayor costo posterior a su 

egreso (Hedderman, 2007, citado por CESC, 2008).

Malcolm Gladwell, en David y Goliat, (2013, p. 220), al preguntarse 
hasta dónde debe llegar el castigo, encuentra razón en lo manifestado por 
el criminólogo Todd Clear, quien se refiere al impacto indirecto que tiene 
la pena en otras personas cercanas al criminal, coincidiendo con todos los 
autores citados sobre su afectación. Recuerda cómo una buena propor-
ción de hombres enviados a prisión son padres, situación que produce un 
efecto devastador en los hijos, dado que incrementa las posibilidades de 
que esos niños se conviertan en delincuentes juveniles entre un 300 y 400 
por ciento y la posibilidad de que esos niños padezcan graves desórdenes 
mentales en un 250 por ciento; todo ello sumado a los problemas que el ex 
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penado tendrá que asumir a su regreso a casa con la presencia seguramente 
de algunos daños psicológicos, sin amigos legales, reemplazados por los 
del hampa. Su vuelta producirá la mayor tensión tanto emocional como 
financieramente, ante la imposibilidad de encontrar empleo. Resume la 
tesis de Clear en que, si se encarcela a demasiada gente durante mucho 
tiempo, los daños colaterales empiezan a superar los beneficios. De allí que 
en California, Estados Unidos, la ley de la tercera falta (reincidencia) la 
three strikes, no haya funcionado. En cuanto a lo primero, por producirse 
una desocilización del sujeto, desaparecen las pautas y valores que había 
hecho propios con anterioridad y que, consecuentemente forman parte de 
su conjunto de referentes, situación que conlleva resocializar, recuperar 
esas otras pautas y valores que se perdieron, que se expropiaron, de ahí 
la necesidad de sustituir lo sustituido, lo que puede llevar literalmente a 
la reconstrucción del individuo como ser social.

La prisión conlleva un proceso de desadaptación: proceso de prisiona-
lización (Clemmer 1940, citado por Pérez & Redondo, 1991), asimilación 
de la denominada subcultura carcelaria, lo que implica la aceptación del 
rol del preso —socialmente desvalorizado—, la acumulación de informa-
ción sobre el funcionamiento de la cárcel, la modificación de los modos 
de comer, vestir, dormir y trabajar, el uso del argot carcelario, poco o nin-
gún agradecimiento por satisfacción de necesidades básicas, el deseo de 
un buen trabajo en el establecimiento. Los efectos transformadores de la 
personalidad del interno hacen muy difícil una adaptación posterior a la 
comunidad libre. La subcultura delincuencial se equipara a la subcultura 
carcelaria. Se presenta un cambio radical en el modus vivendi que supone 
una necesaria transformación de valores, de concepciones, de expectati-
vas, etc. que posibilitan ese mínimo equilibrio psicológico.1

En cuanto a lo segundo, la desfamiliarización, dada la ausencia del 
interno y de acuerdo a su protagonismo dentro del grupo familiar, se lle-
ga a la modificación de roles, adaptación que, de no ser posible, puede 
igualmente llevar a la desintegración familiar. Es indudable, se llega a la 
disfuncionalidad de la familia, la crisis de la economía familiar, los efectos 

1 Ver La cárcel mutila el yo (Gobierno de Chile, 2010).
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de estigmatización social, la pérdida de por lo menos un referente afectivo 
significativo. Ya el grado de afectación dependerá de la composición del 
grupo propiamente dicho, si la privación de la libertad recae en el padre, 
en la madre, o en ambos; si hay niños y/o adolescentes; si hay apoyos de 
otros familiares, si hay manera de solventar los recursos económicos para 
que la familia preserve el estándar de vida que traía. Así haya adaptación de 
la familia a las circunstancias de prisionalización de uno de sus miembros, 
su salida o recuperación de la libertad supondrá una nueva adaptación.

La discriminación que sufren las familias de los internos social y la-
boralmente en ocasiones los lleva a ocultar la suerte del familiar detenido, 
negar su existencia, incluso verse en la necesidad de cambiar su círculo 
social (Moreno & Zambrano, 2007).

Esta situación se contrapone con lo establecido en el Decreto 4151 
(2011) que en su artículo 8 numeral 9 asigna al grupo de derechos humanos 
la función de asesorar a la Dirección General en la formulación y ejecución 
de las políticas institucionales de respeto, promoción, protección y defensa 
de los derechos humanos tanto de las personas privadas de la libertad, 
como de sus familias y sus visitantes, creando un compás normativo para 
la inclusión de esas otras personas afectadas con la privación de la liber-
tad, de uno de los miembros de su familia, generando puntualmente su 
responsabilidad en el propio Inpec, a través de su Dirección de Atención 
y Tratamiento y de la Subdirección de Atención Psicosocial.

2.2.4. Perspectiva económica

Las dinámicas de las familias en su comportamiento racional sufren cam-
bios al modificarse el entorno donde se desenvuelve. Aunque se parte 
de la racionalidad de cada individuo, analizar lo que cada persona haría 
y la decisión que tomaría frente a un cambio impediría desarrollar una 
perspectiva económica del efecto que sufre una familia que se enfrenta a 
la desvinculación familiar de uno de sus miembros al estar privado de la 
libertad, debido a que cada uno tiene su propio comportamiento y deter-
minar su racionalidad implicaría abordar lo que hace cada miembro de 
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una familia (Kreps, 1991), lo cual se aleja del alcance y de los objetivos 
de la investigación.

Por lo anterior, al hablar de la perspectiva económica, se hace desde 
la microeconomía, referenciando a los agentes individuales y a sus pro-
cesos de toma de decisiones, precisamente porque la teoría (Martínez-
Giralt, 2012) estudia la dinámica de esas decisiones de acuerdo con sus 
preferencias, la cual se basa en obtener el máximo beneficio y su dotación 
inicial —lo que se tiene en el momento del análisis—.

Bajo esta racionalidad, el consumidor, entiéndase un individuo, una 
familia, una comunidad, etc., decide con un objetivo común de consumo, 
por ello el efecto que ocurre se ve minimizado dentro de la racionalidad 
económica porque hace que se ajusten los planes de sus integrantes, según 
la relación de sus preferencias. En pocas palabras, una familia que sufre 
la desvinculación de uno de sus miembros verificará sus preferencias de 
consumo y se adaptará a la que le genere mayor beneficio. De acuerdo a 
Varian (1992), esto se da debido a unas propiedades fundamentales de 
las preferencias que son: la completitud, dos planes dentro del conjunto 
de consumo de un individuo es comparado, la reflexividad, cualquier ele-
mento que se escoja es preferido por el individuo, y la transitividad, que 
habla de la coherencia en el tiempo del proceso de decisión que tiene el 
individuo. Estas preferencias llevan a que un individuo ante un cambio de 
dinámica valore su situación y reconstruya su relación de equivalencia de 
consumo e independientemente busque una adaptación ante lo ocurrido.

La adaptación ante un suceso como tener a un miembro de la familia 
privado de la libertad se dará dependiendo de la conducta de consumo que 
tenía, en este caso, la familia, previo a la modificación de la dinámica. El 
efecto que produce la desvinculación de un familiar varía según los pro-
blemas que enfrente la unidad económica, los cuales pueden ser de renta 
(ingresos) o de precios (valor sobre el cual adquiere sus bienes o servicios).

En primer lugar, si lo que se modifica es la renta de la familia pero 
los precios se mantienen fijos, se genera una disminución del presupuesto, 
haciendo que, en términos reales, la familia sea más pobre2 y por lo tanto 

2 La identificación de los ‘pobres’, según la definición del Banco Mundial –bm– (Banco Mun-



92

Familia y privación de la libertad en Colombia

tenga que disminuir el consumo de todos los bienes en igual proporción 
en la que disminuyó su renta. Está relación funcional de adaptación entre 
la renta y el consumo, que es la curva de Engel (Martínez-Giralt, 2012), 
permite deducir que el efecto que se produce en una familia que tiene una 
persona privada de la libertad es un ajuste en el consumo de sus bienes 
de acuerdo a la disminución de la renta que tuvo.

En segundo lugar, el otro problema que se puede enfrentar es de 
precios, es decir, la familia debe adaptar su nuevo consumo a una nueva 
realidad y decidir qué tipo de bienes cambiará por otros, según su orden 
de preferencia, por lo tanto, al analizar el precio relativo de dos bienes, 
una pequeña variación en uno de ellos ocasionará una gran variación de 
su demanda. Así, la familia decidirá mantener aquellos bienes necesarios, 
sustituir algunos y complementar otros, según las preferencias y dinámicas 
de cada familia. ¿De qué dependerá esto? Del comportamiento de consumo 
que tenían antes de que ingresará una persona a un eron, de los bienes 
que se prioricen durante la permanencia en el mismo y de la expectativa 
que se tenga del futuro. Ante la desvinculación de un familiar privado de 
la libertad no existe un planteamiento único de lo que hace cada familia 
porque dependerá de la manera en que se adapte y de la forma de lo que 
Kreps (1991) denominaría la solución al problema que le dé el consumi-
dor, en este caso, la familia del privado de la libertad.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, se pueden suponer desde dife-
rentes ópticas lo que una familia puede hacer dependiendo de las deci-
siones que tome. Una posibilidad es enfrentar la situación como Hicks 
(1939) lo planteó, compensando su consumo frente al objetivo que se 
tenga y buscando conseguirlo haciendo lo que sea con tal de obtenerlo; 
por ejemplo, deciden que van a sacar a la persona privada de la libertad a 
cualquier costo, enfrentándose a un problema que lleva a la familia a variar 
el consumo y sustituir bienes relativamente más baratos por servicios más 
caros. Frente esa dualidad, lo que terminará definiendo la sostenibilidad 

dial, 2005) se refiere a aquellos hogares para los cuales el gasto o ingreso está por debajo de 
una línea de pobreza, es decir, que están en pobreza extrema porque cada miembro del hogar 
vive con menos de 1,25 dólares al día. 
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de la decisión tomada será qué tanto se modifican los ingresos (efecto 
renta), en términos reales, y cómo queda la familia ante la posibilidad de 
cambiar los gastos que tienen por otros, generando una reducción (efecto 
sustitución) en bienes de consumo que hacen parte de su canasta.

Otra alternativa que puede surgir de la teoría de la preferencia re-
velada, planteada por Samuelson (1938; 1948) y Little (1949) consiste 
en que se construya un sistema de preferencias a partir de la conducta 
del consumidor y las decisiones se tomen a lo largo de cierto periodo de 
tiempo, dadas las características de cada momento y buscando maximizar 
el beneficio para todos. Así, por ejemplo, cuando una persona ingresa a 
un eron su familia va tomando decisiones económicas en la medida que 
avanza el proceso, teniendo presentes sus restricciones presupuestales 
y la definición de sus prioridades, en otras palabras, las decisiones de la 
familia y su dinámica se ajustarán de acuerdo al momento que se viva.

Además de lo mencionado, el efecto de tener una persona privada 
de la libertad en la dinámica familiar se refleja en que la familia se ve afec-
tada ante otras variaciones del entorno, por ejemplo, restricciones en la 
visita, traslados a otras ciudades, extradición, etc., que necesariamente 
provocarán variaciones en las decisiones económicas de las familias, estas 
variaciones pueden ser compensatorias o equivalentes (Villar, 1996). En 
el primer caso, la familia estimará el impacto sobre su bienestar, revisan-
do los gastos que implica esa variación, y decidirá coherentemente con 
el bienestar que quiera tener, según su magnitud buscará mecanismos de 
compensación que o mantengan el mismo nivel de bienestar o que no 
empeoren la situación global de la familia. En el segundo caso, la familia 
también estimará el impacto sobre su bienestar, pero revisando la renta, es 
decir, cuánto ingreso adicional necesitaría para mantener el mismo nivel 
de bienestar o que este disminuya lo menos posible.

Si a las variaciones anteriores se le adiciona lo que Bowles (2010) 
plantea sobre las interacciones sociales no contractuales que se dan al 
interior de las familias, se tiene que, cuando uno o varios miembros que-
dan privados de la libertad, sus integrantes se mueven bajo una lógica de 
interacción no cooperativa, es decir, sin que exista un acuerdo obligatorio. 
Así, por ejemplo, la promesa de hacer lo posible por visitar al familiar que 
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se encuentra privado de la libertad puede ser completamente sincera, pero 
no es un acuerdo de carácter obligatorio, sino que se dará en el marco de 
una cooperación espontánea de la familia y se podrá explicar como un 
fallo de coordinación desde la teoría del juego no cooperativo como el 
que se plantea en el dilema de los prisioneros.

En el Juego del Dilema de los Prisioneros […] un fallo de coordi-

nación se produce porque el daño realizado al otro debido a nuestro 

abandono no se refleja en las compensaciones de quien abandona, 

entonces ninguno de los prisioneros tiene en cuenta los efectos de sus 

acciones en el otro (Bowles, 2010, p. 64).

Bajo ese planteamiento, para las personas privadas de la libertad 
el bienestar futuro es menos importante que su presente y con esa lógica 
también viven sus familias, debido a que existe cierta probabilidad de que 
no vuelvan a verse entre ellos durante algún tiempo.

Desde la perspectiva económica se podría deducir que la dinámica 
de la desvinculación familiar, al estar una persona privada de la libertad, 
tiene una evolución propia de cada familia y, aunque efectivamente su-
pone cambios en su economía (Observatori del Sistema Penal i els Drets 
Humans –ospdh–, 2006), su efecto dependerá de la interacción social que 
sus miembros tengan, el rol que desarrollaba la persona que se encuen-
tra privada de la libertad y los rasgos diferenciales, en la manera como la 
familia de quien está interno toma decisiones de bienestar como agente 
económico.

Si se entienden por política pública los proyectos y actividades que 
el Estado diseña a través de un gobierno y una administración pública 
en particular con miras a satisfacer las necesidades de una sociedad en 
cierta materia, se ha de partir de la realidad que la motiva; su resultado 
deviene de un conjunto de decisiones que se llevan a cabo en un plazo 
de tiempo, la potencialidad de influencia que ha de tener sobre los ciu-
dadanos, la necesaria participación de la sociedad civil en su elaboración 
y el acceso para las personas a ciertos bienes y servicios. Igualmente, se 
habrá de requerir de unos instrumentos que permitan plantear e impulsar 
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dichas políticas públicas, tales como normas jurídicas que autorizan y es-
tablecen las actividades que la constituyen, al mismo tiempo que limiten 
su discrecionalidad; servicios de personal, toda vez que requiere de una 
infraestructura humana, organizativa y de ejecución; recursos materiales 
como los financieros; persuasión, dado que los ciudadanos consideran al 
gobierno como legítima expresión de la intervención mayoritaria de los 
intereses generales de la sociedad (Ruiz & Cárdenas, s.f.).

En nuestro país, como está visto, el concepto constitucional de la 
familia se ha quedado rezagado, lo que ha demandado la elaboración de 
toda una línea jurisprudencial de las altas cortes, especialmente de la 
Corte Constitucional, para incluir todas las personas que en un momento 
dado la conforman, para hacer prevalecer en ellas los derechos y garantías 
propios de un Estado social de derecho pluralista que por demás reconoce 
y respeta la diversidad cultural y étnica.

El Ministerios de Salud y Protección Social (2012), encargado y 
responsable de las políticas públicas sobre la familia en Colombia, bajo el 
entendido de que es a través de las personas que se preserva la reproduc-
ción individual y colectiva, considera que las familias no pueden ser mar-
ginadas de las políticas sociales al constituirse en un actor social y agente 
político. Políticas públicas que, en su entender, deben ser el producto de 
la interlocución entre el Estado, la sociedad civil y las familias, incluidos 
quienes las conforman, a fin de que se articulen los derechos de unas y 
otros. De manera que considera a la familia sujeto colectivo de derechos 
y a su vez, garante de los derechos de sus integrantes individualmente 
considerados, “En este orden de ideas, la familia deja de ser institución o 
núcleo fundamental de la sociedad para asumirse como sujeto colectivo 
de derechos. La política pública de familia gira en torno de dos actores y 
beneficiarios que son la familia, como sujeto colectivo y sus integrantes 
individualmente considerados”.

Sobre la política pública de la familia cabe destacar: el Foro Nacional 
de Familia, Ley y Política de Familia del Ministerio de Salud y Protección 
Social (2012), en el cual se señaló: “la familia es la más importante en 
la escala de valores de los colombianos y el 96 % considera que debería 
dársele a la vida familiar” (Herrera, 2006). En este se deja igualmente 



96

Familia y privación de la libertad en Colombia

sentada la creciente tendencia hacía la desvinculación en las relaciones 
familiares que se ha convertido en una de las principales preocupaciones 
de los colombianos.

Aunque en dicho evento se reconoce que la Ley 1361 de 2009 se 
constituye en un instrumento para enfrentar dicha situación y que el 
Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado de diseñar e im-
plementar la política pública sobre la familia, surgió todo un debate entre 
dicho Ministerio y la Procuraduría General de la Nación, el primero al 
insistir que la familia debe ser considerada como un ente colectivo, que 
la mirada monolítica establecida en los artículos 5 y 42 de la cn es exclu-
yente y contradice el carácter inalienable de las personas, así como que 
la igualdad entre los hijos e hijas debe ser definida a través de elementos 
subjetivos y que todos los tipos y formas de familia deben ser consideradas 
por las políticas públicas en condiciones de igualdad y oportunidades, ca-
pacidades y derechos. Mientras tanto la Procuraduría sigue considerando 
a la familia como el núcleo esencial de la sociedad, que se constituye por 
vínculos naturales o jurídicos, con la decisión libre de un hombre y una 
mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de confor-
marla y se define a través de elementos objetivos, a la vez ve a la persona 
y la familia como entidades naturales. Debate que en la práctica poca 
incidencia tiene en dichas políticas, que demandan menos teoría y más 
incidencia de lo público con lo privado a fin de determinar unos objetivos 
claros y concretos en el tema de la familia colombiana, con la consecuente 
y obligada evaluación periódica.

De allí que se reconozca que el Distrito Capital tenga una política 
mejor orientada cuando asume un plan de intervención que pretende 
llegar específicamente a familias pobres, con base en un trípode de de-
rechos: igualdad, diversidad y equidad, sustentados jurídicamente en un 
bloque de constitucionalidad, soportado en la evidencia de que en dicho 
contexto las mujeres siguen asumiendo predominantemente la crianza, 
además de la provisión económica y los oficios del hogar; la necesidad de 
incorporar a las personas mayores, reasumiendo los roles que los incluye 
con las tareas en la dinámica familiar; reconociendo también cómo los 
jóvenes postergan su independencia al verse obligados a convivir en sus 
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hogares de origen, producto de la precariedad del empleo, de los bajos 
ingresos familiares y del difícil acceso a bienes y servicios (Secretaría Dis-
trital de Integración Social, 2014).

Normatividad y realidades que dentro de un concepto de dignidad 
buscan hacer efectivos los derechos de la unidad familiar, contrarrestar 
el desplazamiento que en buena parte produce el conflicto armado, efec-
tivizar la seguridad económica, aspecto este que supone

Garantizar el acceso al volumen y regularidad del ingreso en aras 

de su suficiencia para la reproducción social. La protección efectiva 

contra los gastos obligados. La protección a través de garantías de 

complemento al ingreso derivadas de transferencias condicionadas o 

la adopción de un ingreso básico universal. La reducción del costo del 

dinero y eliminación de las barreras de acceso al crédito, la protección 

contra la discriminación por su situación económica determinada por 

el poder adquisitivo y por la posición económica. La transferencia de 

tecnología para agregar valor a los productos de una cadena de pro-

ducción y distribución.

Es el mismo Distrito el que ahora pretende incursionar también en 
temas poco tratados, como el relativo al de los cuidadores de personas en 
situación de discapacidad, tema en el que se ocupa la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de la Población con Discapacidad, el Plan 
Nacional de Desarrollo, la Política Pública Nacional de Discapacidad, la 
Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital, el Plan Nacional 
de Apoyo a la Familia y la creación de la Política Nacional y Distrital de 
Discapacidad y de Familias, según lo informan Buitrago-Echeverri, Ortiz-
Rodríguez y Eslava-Albarracín (2010). Quienes agregan que, si bien se 
reconocen derechos de la persona en situación de discapacidad –psd–, 
no se incluyen como beneficiarios a los cuidadores de dichas personas, lo 
que resulta primordial de ser considerado, si se quiere una respuesta in-
tegral tanto a la psd como a su cuidador, considerando su vulnerabilidad 
frente a necesidades económicas, de protección social, oportunidades 
laborales, entre otras.
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Concretamente con relación a la política del Distrito, afirman:

En los escenarios distrital y local es preciso reconocer el avance que 

se ha tenido con la conformación del Sistema Distrital de Discapacidad 

y los consejos locales, conformados por la combinación de procesos de 

desarrollo institucional y comunitario, a través de la articulación de 

mecanismos de planificación, ejecución, seguimiento, verificación y 

control social, que permiten el desarrollo de políticas, planes, programas 

y prestación de servicios de la población en condición de discapacidad. 

Al reconocer sus dificultades organizativas y funcionales, no se debe 

perder de vista su posibilidad como escenarios para lo correspondiente a 

la necesidad de desarrollo de liderazgo y participación de los cuidadores.

Se llama la atención en punto a un sector de la población, el cui-
dador de las psd que busca incluir tanto la política pública nacional co-
mo distrital, política pública que a no dudarlo debe cobijar a todas las 
personas, desafortunadamente no ocurre lo propio con las familias de los 
privados de la libertad.

2.3. Marco normativo de familia

Como se indicó anteriormente, el concepto de familia resulta bastante 
complejo, muy a pesar de los esfuerzos de nuestros legisladores y jueces 
por aclarar y alcanzar su cabal significado. Sin embargo, buscamos que 
esa célula fundamental, ese grupo básico que da origen a la sociedad o, 
inclusive, como lo señala el Ministerio de Salud y Protección Social (2012), 
ese ente colectivo y sujeto de derechos, no solamente obtenga el recono-
cimiento debido cuando se trata del concepto tradicional de familia, sino 
también merezca la protección del Estado, fuere cual fuere su particular 
situación, como cuando verbi gratia la propia Corte Constitucional en dicho 
fallo plantea si existe diferencia entre concepto constitucional de familia 
y el de una relación homosexual permanente o, como cuando se busca 
amparar una “Cadena compleja de transiciones familiares”, es decir, una 
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persona integra distintas configuraciones con funcionamientos propios, 
experimenta diversos modelos de familia, como nuclear, monoparental, 
ensamblada, etc., por lo que, concluye la Corte, cuando las circunstancias 
lo permiten, ciertos supuestos de omisión relativa pueden ser superados 
mediante la analogía.3

Es la propia Constitución como norma superior la que, además del 
artículo 42, desde diferentes aristas protege no solamente la familia, sino 
a cada uno de sus miembros, conforme lo consagra en el artículo 15 sobre 
el derecho que tienen todas las personas a su intimidad personal y familiar, 
como a su buen nombre, que conlleva para el Estado la obligación de res-
petarlos y hacerlos respetar; el artículo 28, relativo a la libertad personal 
y familiar; el artículo 33, alusivo a la exoneración al deber de declarar; el 
artículo44 relativo a los derechos fundamentales de los niños; el artículo 
46 concerniente a la protección y asistencia del adulto mayor, entre otros.

Son varios también los instrumentos internacionales a los que ha 
aplicado Colombia, dando lugar a un verdadero bloque de constitucio-
nalidad, por lo que retomamos la relación que de algunos de ellos hace 
Guío (2009) como son:

a) Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, relativo a víctimas de conflictos armados sin 
carácter internacional (Protocolo II)4 el 8 de junio de 1997, 
promulgado mediante decreto 509/1996.5

b) Convención Internacional sobre Protección de los Derechos 
de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, hecha 
en Nueva York el 18 de diciembre de 1990, aprobada me-
diante la Ley 146/1994.

3 Sentencias C-075/2007 y C-029/2009 de la Corte Constitucional, carácter asimilable de 
situaciones concretas que amplían la protección a parejas heterosexuales y homosexuales.

4 Básicamente el Anexo II, que establece el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de Naciones 
Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional.

5 El Protocolo I, art. 51 sobre protección a la población civil, art. 76 de protección de las 
mujeres, art. 77 de protección a los niños. El Protocolo II en su art. 2 determina que dicha 
protección se aplicará a todas las personas afectadas por un conflicto armado.
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c) Convención Internacional sobre Prevención y Castigo de Deli-
tos contra Personas Internacionalmente Protegidas, suscrita en 
Nueva York el 14 de diciembre de 1973, aprobada mediante la 
Ley 169/1994.6

d) Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, 
el 9 de junio de 1994, aprobada mediante la Ley 248/1995.7

e) Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación 
en Materia de Adopción Internacional, suscrita en la Haya, el 
29 de mayo de 1993, aprobado mediante la Ley 265/1996.8

f) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Cultu-
rales, “Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 
17 de noviembre de 1988, aprobado mediante la Ley 319/1996.9

g) Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño 
Relativo a la Venta de Niños, Prostitución Infantil, Utilización 
de Niños en Pornografía, adoptada en Nueva York el 25 de mayo 
de 2000, aprobada mediante la Ley 765/2002.

h) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Trasnacional y el Protocolo para Prevenir, Repri-
mir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños que Complementa la Convención de Naciones Unidas, 

6 Art.1, literal a) y b) que hacen extensiva la condición de “persona internacionalmente pro-
tegida” a la familia del jefe de Estado, miembros de un órgano colegiado haga las veces de tal, 
ministro de relaciones exteriores, incluso cualquier representante, funcionario o personalidad 
de un Estado o de un organismo intergubernamental.

7 Art. 2 “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psico-
lógica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual”.

8 Garantiza la protección de los intereses superior del niño y los derechos fundamentales que le 
reconoce el Derecho Internacional, así como la prevención sobre sustracción, venta y tráfico 
de niños (Art. 1).

9 Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coad-
yuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una 
efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo, limitaciones al trabajo de menores.
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adoptada el 15 de noviembre de 2000, aprobada por Colombia 
mediante la Ley 800/2003 (Guío, 2009).

El Código Penal (Ley 599 de 2000), con el objeto de proteger a la 
familia en su Libro Segundo, Parte Especial, de los delitos en particular, 
en su título VI, trata los delitos de: violencia intrafamiliar, artículo 229, 
modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 (2007); maltrato mediante 
restricción a la libertad física, artículo 230, incluso el artículo 32 de la 
Ley 1257 (2008) que lo adicionó establece expresamente que el grupo 
familiar comprende los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y 
la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar, los ascen-
dientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, todas las 
demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la 
unidad doméstica. Agrega finalmente que la afinidad será derivada de 
cualquier forma de matrimonio o unión libre; explotación de menores de 
edad, artículo 93 de la Ley 1453 (2011); adopción irregular, artículo 232 
del Código Penal (Ley 599 de 2000); inasistencia alimentaria, artículo233, 
modificado por la Ley 1181 (2007), que relaciona a quienes son familia: 
“El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente 
debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge 
o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión , incurrirá 
en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de 
trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”; malversación y dilapidación de bienes familiares, 
artículo236 del Código Penal (Ley 599 de 2000), en el que nuevamente 
menciona puntualmente “El que malverse o dilapide los bienes que admi-
nistre en ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela en ascendiente, 
adoptante, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en […]”; incesto, 
artículo 237 del Código Penal (Ley 599 de 2000), “el que realice acceso 
carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o 
adoptivo, o con un hermano o hermana, incurrirá en […]”; artículo 238 
del Código Penal (Ley 599 de 2000) de la supresión, alteración o suposi-
ción del estado civil.



102

Familia y privación de la libertad en Colombia

Si bien la idea del legislador fue preservar la familia y sus integrantes, 
paradójicamente dicho propósito resulta afectado con la carga punitiva 
que le ha asignado a esos mismos tipos penales con los que se le quiso 
amparar, como consecuencia de la política criminal que se viene incremen-
tando en nuestro país de manera improvisada, amén de cerrarle puertas a 
toda clase de concesiones y beneficios. Como ejemplo se tendría cuando 
se establece que no procederá la sustitución de la detención intramural 
por la detención domiciliaria en el caso de la violencia intrafamiliar que 
tipifica y sanciona el artículo 229 del Código Penal (Ley 599 de 2000), 
conforme lo establece expresamente el parágrafo del artículo 27 de la 
Ley 1142 (2007) y lo itera el parágrafo 1 del artículo 39 de la Ley 1474 
(2011). Aún más, el artículo 68 A de la Ley 1709 (2014) con relación a 
dicha infracción excluye toda clase de beneficios y subrogados penales.

Así las cosas resulta palmario que la jurisdicción penal en muchas 
ocasiones se encuentre de espaldas a la realidad, cuando prisionaliza a 
padres y madres con medidas extremas, afectando a su descendencia en 
ocasiones en extremas condiciones de vulnerabilidad para el caso de nna, 
sin que por demás siempre se actué coordenadamente con la jurisdicción 
de familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –icbf– y demás 
autoridades señaladas en el artículo 51 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia (Ley 1098, 2006), que establece que para efecto del resta-
blecimiento de los derechos de los nna es deber de los ciudadanos y las 
autoridades de todo orden informar de los hechos o conducir al niño, la 
niña o el adolescente que se encuentre en condiciones de riesgo o vulne-
rabilidad, ante la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia, 
organismo que integra el snbf), defensorías de familia, comisarías de familia, 
inspectores de Policía, personerías municipales y distritales y autoridades 
tradicionales indígenas, afro-colombianas, raizales y rom.

En consecuencia, el Código de la Infancia y la Adolescencia estima 
que debe darse una articulación entre los derechos que están en cabeza de 
la familia y de sus integrantes, lo cual encuentra soporte jurídico, además 
del título 1 de la Constitución Política, en la ley y la jurisprudencia, con 
base en la relación que así lo fundamenta.
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Tabla 3. Leyes

Ley Artículo Contenido

Ley 294 de 1996 Normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar 

Ley 575 de 2000 Reforma la Ley 294 de 1996 

Ley 295 de 2000 Reforma parcialmente la Ley 294/96 sobre violencia intrafamiliar 

Ley 1361 de 2009
Protección integral a la familia y elaboración de la política pública de apoyo 
y fortalecimiento a la familia 

Ley 1404 de 2010 Organización de escuelas de padres en las instituciones de preescolar 

Ley 1432 de 2011
Subsidio de vivienda en dinero a familias afectadas por desastres naturales 
o accidentales, calamidad pública, estados de emergencia o actos terroristas 

Ley 1413 de 2011 Economía del cuidado 

Código de la Infancia 
y la Adolescencia

Arts. 22, 39, 56, 67, 201, 203 Vigencia de los derechos de los nna 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Salud y Protección Social (2012b).

Tabla 4. Derechos reconocidos a la familia por la Corte Constitucional  
en su desarrollo jurisprudencial

Derechos Sentencias

A la integridad Sentencia T-015 de 1995 

A la protección económica Sentencia T-435 de 2006 

A la protección integral a la familia
Sentencias T-302 de 1994, T-199 de 1996, T-004 
de 2004 

A la tranquilidad, integridad e intimidad de la 
familia

Sentencias SU-476 de 1997,T-082 de 1998, 
T-195 de 2002 

A la unidad familiar Sentencias T-447-94, T-608 de 1995 

A constituir un patrimonio inalienable
Sentencias C-192 de 1998, C-664 de 1998, 
C-722 de 2004 

A tener una vivienda digna
Sentencias C-560 de 2002, T- 079 de 2008, 
T-1027 de 2003 

A la atención, prevención y protección de la 
familia

Sentencias T-327 de 2001, T-426 de 2007 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2012b).
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Tabla 5. Amén de las normas que tutelan a los integrantes de la familia,  
aprobadas a partir de la vigencia de la Constitución de 1991

Ley Contenido

Ley 82 de 1993 Apoyo a la mujer cabeza de familia 

Ley 732 de 2000 Apoyo a las mujeres rurales 

Ley 599 de 2000 Incorpora tipos penales de VIF al Código Penal 

Ley 750 de 2002
Por la cual se expiden normas de apoyo de manera especial, en materia de 
prisión domiciliaria y trabajo comunitario, para las mujeres cabeza de familia 

Ley 823 de 2003
Por la cual se dictan normas para la igualdad de oportunidades de las mu-
jeres y las niñas 

Ley 882 de 2004 Incrementó las penas por violencia física y psicológica 

Ley 1008 de 2006
Fija competencias y procedimientos para la aplicación de convenios inter-
nacionales sobre niñez y familia 

Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia 

Ley 1232 de 2006 Reforma la Ley 82 de 1993 sobre apoyo a la mujer cabeza de familia 

Ley 1257 de 2008 Prevención, erradicación y sanción de las violencias contra las mujeres. 

Ley 1251 de 2008
Normas tendientes a procurar la promoción y protección y defensa de los 
derechos de las personas mayores 

Ley 100 de 1994 Crea el Sistema Nacional de Salud 

Ley 1438 de 20011 Reforma la ley 100 Sistema Nacional de Salud 

Ley 762 de 2002
Aprueba la Convención Interamericana para Erradicar la Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad 

Ley 1343 de 2009
Aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas 
con Discapacidad 

Ley 1448 de 2011
Medidas de atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto 
armado 

Ley 1450 de 2011 Plan de Desarrollo 2010-2014 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2012b).

Por su importancia, merece destacarse la Ley 1361 (2009), sobre la 
protección integral de la familia, cuyo objeto, según su artículo 1, es fortalecer 
y garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo fundamental 
de la sociedad. Así mismo, establece las disposiciones necesarias para la 
elaboración de una política pública para la familia, a cargo del Ministerio 
de Salud y Protección Social, considerando su importancia en la escala 
de valores de los colombianos (Herrera, 2006), al igual que la creciente 
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tendencia a la desintegración de los vínculos familiares, conforme lo revela 
la Encuesta sobre la calidad de los vínculos familiares, presentada por la 
Procuraduría General de la Nación el 15 de mayo de 2012, según la cual 
tres de cada cuatro colombianos de todas las edades consideran que la 
“familia se está desintegrando” y una proporción aún mayor piensa que 
ese fenómeno afecta “mucho” el bienestar de la sociedad (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2012).

El artículo 4 establece que el Estado y la sociedad deben garantizar 
plenamente a la familia los derechos a una vida libre de violencia, a la 
participación y representación de sus miembros, a un trabajo digno e in-
gresos justos, a la salud plena y a la seguridad social, a la educación con 
igualdad de oportunidades, garantizando los derechos a la asequibilidad, a 
la adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, en condiciones de univer-
salidad, equidad, calidad y gratuidad, a la recreación, cultura y deporte, 
a la honra, dignidad e intimidad, a la igualdad, a la armonía y unidad, a 
recibir protección y asistencia social cuando los derechos sean vulnera-
dos o amenazados, a vivir en entornos seguros y dignos, a decidir libre 
y responsablemente el número de hijos, a la orientación y asesoría en el 
afianzamiento de la relación de pareja, al respeto y libertad en la forma-
ción de los hijos de acuerdo a los principios y valores propios, al respeto 
recíproco entre los miembros de la familia, a la protección del patrimonio 
familiar, a una alimentación que supla las necesidades básicas, al bienestar 
físico, mental y emocional y a recibir apoyo del Estado y la sociedad para 
el cuidado y atención de personas adultas mayores.

El artículo 5 consagra como deberes del Estado y la sociedad promo-
ver el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la socie-
dad, así como la elaboración y puesta en marcha de la Política Nacional 
de Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos de la familia y de sus integrantes, brindar asistencia social a las 
familias que se encuentren en estado de indefensión o vulnerabilidad, dar 
orientación y asesoría en el afianzamiento de la relación de pareja y las 
relaciones de familia, establecer estrategias de promoción y sensibilización 
de la importancia de la familia para la sociedad, proveer a la familia de 
los mecanismos eficaces para el ejercicio pleno de sus derechos, estable-
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cer programas dirigidos a permitir el desarrollo armónico de la familia, 
establecer acciones y programas que permitan la generación de ingresos 
estables para la familia, generar políticas de inclusión de las familias al 
Sistema General de Seguridad Social. Asimismo, las instituciones públicas 
y privadas que desarrollen programas sociales deberán proporcionar la in-
formación y asesoría adecuada a las familias sobre las garantías, derechos 
y deberes que se consagran en esta ley para lograr el desarrollo integral de 
la familia, y promover acciones de articulación de la actividad laboral y la 
familiar. Como está visto, toda una política pública, todo un marco legal 
en favor de la familia que contrasta radicalmente con la realidad social y 
más aún, con la penitenciaria y carcelaria.


