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Dada la importancia de la familia en el proceso de resocialización y pre-
vención de la reincidencia, planteada tanto en la literatura como en la 
experiencia de los funcionarios del Inpec y de las opiniones de los mismos 
internos e internas recogidas en el presente estudio, se hace necesario 
implementar una línea de trabajo especifica destinada a la protección 
y el fortalecimiento de las relaciones familiares. Ello se lograría a través 
de la formulación e implementación de programas efectivos enfocados 
a crear estrategias de comunicación interna y externa que garanticen el 
acercamiento y mantenimiento de las relaciones familiares como soporte 
del proceso de resocialización y una calidad de vida en prisión, en todo 
caso acorde con la política pública de familia colombiana mencionada 
en este estudio.

Como ejemplo y argumento de lo anterior puede ser que, al observar 
las dinámicas familiares entre los dos grupos poblacionales del estudio, 
es evidente que los pertenecientes a la comunidad terapéutica realizan 
procesos de reflexión en torno a la familia y cuentan con mayores facili-
dades de comunicación para vincularlos al proceso de resocialización y 
desintoxicación de los internos. De este modo, se hace imperioso el in-
cremento de cupos en este programa o similares, haciéndolos extensivos 
a todos los eron, con el correspondiente apoyo profesional.

Estos programas no solo deben considerarse mientras el interno 
cumple su pena, sino que deben contemplar también sus aspectos de pro-
tección a la familia que, a raíz de la privación de la libertad de algunos de 
sus miembros, bien puede adquirir o intensificar una o varias condiciones 
de vulnerabilidad. En ese mismo sentido, los programas deben contem-
plar la etapa de postpena, tanto en el caso de los postpenados, como el 
de sus familias.

La gestión de programas que protejan y busquen mantener los vín-
culos familiares debe convertirse en una prioridad del Estado. Es cierto 
que una ppl está asumiendo su responsabilidad ante el delito cometido 
y que parte de la consecuencia colateral de sus faltas la recibe la fami-
lia. Sin embargo, en ese hogar sus integrantes, en ocasiones menores de 
edad, requieren una cobertura especial de las instituciones a cargo de la 
protección de la familia como una forma de prevención de la vulneración 
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de derechos que se augura por tener a alguno de los padres privados de la 
libertad y quienes posiblemente, sin tener otras opciones de adaptación, 
terminen replicando acciones delictivas que pudieran prevenirse con el 
apoyo institucional adecuado.

Los efectos discriminatorios de un pospenado son una clara mues-
tra de la forma como la sociedad juzga a una persona que ha delinquido. 
El entorno que lo acogerá posteriormente a su salida no considera que 
el error cometido fue pagado y que, al haber arrepentimiento, no habrá 
repetición, por lo que debería tener una nueva oportunidad. Es allí donde 
las instituciones no solamente deben velar por prevenir que las personas 
ingresen a un eron, sino generar programas que eviten su reincidencia o 
el involucramiento de sus familias, ello se da en la medida en que se ge-
neren estímulos desde el Estado para que la sociedad los reconozca como 
seres humanos que cometieron faltas y que, al cumplir sus penas, merecen 
una nueva oportunidad.

La responsabilidad del Estado y de sus instituciones, principalmente 
las encargadas de diseñar la política criminal, así como las que administran 
justicia, está precisamente en ello, ejercer justicia y emitir juicios que in-
volucren un equilibrio entre el delito cometido y la sanción impuesta, sin 
favorecimientos pero sí contemplando el entorno familiar que involucra 
a la persona que cometió la falta.

Estas instituciones deben recuperar su misión de aplicar justicia, de 
manera objetiva y considerando todas las variables que puedan afectar a 
terceras personas, particularmente el entorno familiar. En la medida en 
que se atienda a una justicia contextualizada socialmente, la prevención 
y las nuevas oportunidades al interno, al pospenado y su familia se darán 
en el país de forma natural.

Por otro lado, como toda acción de una política, deberán contemplar-
se los recursos específicos para la implementación de las líneas de trabajo 
y los programas anteriormente nombrados o tomarse acciones alternas 
como buscar el apoyo y comprometer a la sociedad civil.

El presente trabajo permite pensar futuras investigaciones, sugi-
riendo abordar fenómenos relacionados con la procreación intramural, 
a fin de indagar sus efectos con relación al bienestar y la calidad de vida 
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de la niñez como el grupo etario más vulnerable con la prisionalización. 
Por otro lado, seria relevante indagar sobre la alternatividad de la sanción 
con relación a la familia.




