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Caracterización Psicosocial de la población Carcelaria Condenada por Delitos Sexuales en 

Colombia 

 

Los delitos sexuales en Colombia aumentan día por día en todas sus modalidades. Estos 

involucran una tipología de diversos actos tipificados por el Código penal, entre los que están, 

acceso carnal violento (art., 205), acto sexual violento (art., 206), acceso carnal o acto sexual en 

persona puesta en incapacidad de resistir. (art., 207), acceso carnal abusivo con menor de catorce 

años (art., 208), actos sexuales con menor de 14 años (Art., 209), acceso carnal o acto sexual 

abusivos con incapaz de resistir (Art., 210) y acoso sexual (Art., 210 A).   

Es así como el Consejo Superior de la Judicatura pública datos a través del diario el Tiempo 

(32 de mayo de 2018), en los que da cuenta de que en el año 2010 se iniciaron 29.650 procesos y 

ya en el año 2017 se incrementó a 46.920. Lo anterior refleja que la mayoría de ellos, siempre 

que hayan sido capturados, están en custodia del sistema penitenciario y carcelario.  

La situación así presentada, lleva a especular de muchas formas acerca de las causas y aún, de 

las condiciones personales, psicológicas y sociales de los involucrados en este tipo de delitos, 

como una forma de comprender el fenómeno. Es una preocupación del gobierno que vacila en la 

formulación e implementación de políticas criminales que a menudo ignoran los estudios de la 

psicología y la sociología y por lo tanto fracasa en la erradicación de ese tipo de conductas.  

El propósito u objetivo de la investigación es describir las características psicosociales de los 

condenados por violencia sexual en Colombia.  

La investigación resulta de gran utilidad para comprender el fenómeno desde las condiciones 

personales y psicosociales de los delincuentes y que de alguna manera sirvan de referente para 
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otros estudios sobre el fenómeno en cuanto intenten comprender de manera compleja la 

magnitud del problema desde un esquema de causas y consecuencias.  

 

 

Planteamiento del problema 

Una de las problemáticas encontradas frecuentemente es el abuso sexual infantil, acceso 

carnal violento, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, acceso 

carnal abusivo con menor de 14 años entre otras; de esta temática se habla, se conoce, pero poco 

se sabe sobre la caracterización psicosocial de la población carcelaria condenada por delitos 

sexuales, siendo un fenómeno que ocurre diariamente en el entorno familiar, interpersonal y 

social. 

En Colombia el auge de los delitos sexuales sitúa el fenómeno como uno de los más 

preocupantes en cuanto aumentan exponencialmente sin que se vislumbre una solución que al 

menos detenga las cifras de aumento.  Según informe del INPEC, (2.012), “en Colombia la 

población condenada penalmente asciende a 107.532 hombres condenados y 7.684 mujeres 

condenadas, de los cuales detenidos en establecimientos penitenciarios por delitos sexuales están 

8.421 hombres y 33 mujeres de acuerdo con cifras del INPEC a 30 de julio de 2012” (INPEC, 

2012). Como puede observarse son alarmantes las cifras y se está lejos de entenderse el 

fenómeno desde sus factores causales. Las políticas criminales no han podido presentar formulas 

eficaces seguramente porque se desconoce la complejidad del problema a la hora de elaborar las 

estrategias. Probablemente no es mucho lo que se ha hecho para abordar el estudio de este tipo 

de criminalidad o se ha dejado de lado el factor psicológico. Tal cometido debe abordarse 

estudiando al delincuente ubicado en los centros penitenciarios y carcelarios.  
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La presente investigación busca responder desde un enfoque psicológico la siguiente 

pregunta: ¿Qué características psicosociales presentan los condenados en Colombia por delitos 

sexuales? 

Justificación 

 

Si bien existen estudios sobre la temática propuesta, ninguno de ellos ha tenido la virtud de 

analizar el fenómeno en el contexto nacional y por tal razón no pueden aquellos mostrar su 

utilidad para describir y pretender una explicación suficiente como para revisar estrategias y 

políticas de Estado y menos aún para las ciencias clínicas. Es cierto que los actos y conductas 

humanas difícilmente pueden clasificarse para un estudio con alto nivel de certeza, toda vez que 

toca aspectos de la condición humana que son variables y no cuantificables cuando de lo 

disfuncional se trata; no obstante, la investigación que se pretende realizar. 

Por lo anterior se puede postular que la investigación puede fungir como un diagnóstico útil 

para la revisión de políticas estatales y como auxilio interdisciplinario para la ciencia de la 

Psicología, en un intento por incrementar la comprensión del fenómeno desde algunos factores 

causales que tienen que ver con el individuo y el medio, sumado esto a los esquemas culturales y 

la dificultad de los individuos delincuentes, para asumirlo.  

Para los estudiantes se constituirá en fuente de consulta para la elaboración de estudios 

relacionados. Para los investigadores a más de referente, puede representar un nuevo punto de 

partida para futuras investigaciones, teniendo en cuenta que los fenómenos delictivos mutan 

constantemente en cuando a sus factores causales.  
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Objetivo General 

Describir las características psicosociales de los condenados en la población carcelaria por 

delitos sexuales en Colombia. 

Objetivos específicos. 

Identificar las características psicosociales de los condenados por delitos sexuales en 

Colombia según el delito. 

Determinar el perfil psicosocial de los condenados por delitos sexuales en Colombia  

Antecedentes de la Investigación 

 

Meza María, Nieves Jeinny (2016). Modalidad De Grado: “ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE 

LITERATURA FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONADOS AL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL”,  menciona y hace énfasis en algunas características demográficas y psicosociales 

asociadas con las conductas de los agresores sexuales. Las primeras que se describen son: el 

estado civil, el número de empleos, la edad del primer delito, y el parentesco con las víctimas. 

Respecto a los antecedentes socio familiares, se describen: la historia de fracaso escolar, la 

historia de maltrato, la historia de alcoholismo en la familia de origen y antecedentes de 

violencia sexual en los participantes. La descripción de las características sociodemográficas, 

antecedentes socio familiares y el consumo de alcohol se realiza presentando distintos tipos de 

tablas cruzadas que no se complementan necesariamente con análisis estadístico inferencial, 

aspecto que se explica por el tamaño de la muestra. Al analizar las variables sociodemográficas 

las más relevantes fueron estado civil, sexo, edad y grado de parentesco con la víctima. Aunque 
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éstas son relevantes, no son las únicas, pero sí nos dan una idea del tipo de agresor que estamos 

evaluando. En este documento nos vamos a centrar en tres básicamente: las características 

demográficas, antecedentes socio-familiares y consumo de alcohol. Se tomó una muestra 

voluntaria de la literatura encontrada, utilizando un total de 50 artículos, los cuales fueron 

publicados y avalados por una entidad académica o revista, relacionados con los factores 

psicosociales asociados al abuso sexual infantil en Iberoamérica, en los años comprendidos del 

2003 hasta 2016; para el desarrollo del trabajo. Se utilizaron bases de datos académicas para la 

búsqueda de investigaciones que apliquen a la recopilación teórica, entre las que se encuentran 

las bases de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia (E-libro, Psicodoc, Proquest, etc.); 

bases de datos públicas como (Dialnet, Sciielo, Redalyc, etc.) y por medio de motores de 

búsqueda como Google. Las palabras claves que se utilizaron para recopilar la información 

fueron abuso sexual infantil, factores psicológicos, protocolo de intervención, victima, 

victimario. 

Por otro lado los grupos ocupacionales funcionan a través de talleres conformados por reos 

que han recibido la capacitación de Instituciones como el Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INFOP), grupos religiosos de la iglesia Católica y la Evangelista, Organizaciones 

No Gubernamentales como la Confraternidad Carcelaria, organizaciones educativas, el Centro de 

Prevención y Tratamiento de las Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) entre otros de 

igual importancia. 

  En la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, con sede en Támara, Francisco Morazán, 

se ejecutan una serie de actividades de rehabilitación entre ellas la asistencia individual, 

asistencia grupal, evaluaciones socioeconómicas y psicológicas, capacitación a internos sobre 

relaciones interpersonales, salud mental, terapias grupales, eventos deportivos, actividades 
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sociales, culturales, educativas, y la existencia de 10 talleres ocupacionales y una sala de 

innovación educativa, a cargo de un interno en esta última se cuenta con un equipo de seis 

modernas computadoras con todos sus accesorios, donadas por la UNESCO, para capacitar en el 

campo de la computación a todos los internos que lo deseen. 

   En el campo educativo la PN posee un Instituto llamado Juan Ramón Molina, en donde se 

imparte el ciclo común y preparación técnica en Bachillerato en Estructuras Metálicas y 

programas informales como el Programa Educación para Todos (EDUCATODOS), para 

completar la escuela primaria y el Programa Alfasic, para analfabetas.  

   En el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), con sede en también en el Valle de 

Támara, con una población de 200 internas la rehabilitación se desarrolla a través de la 

capacitación laboral en los talleres de panadería, costura, belleza, pintura, bordado, tarjetería, 

migajón, piñatería, inglés, tejido en crochet. Asimismo existe un programa de educación por 

medio del proyecto EDUCATODOS, seminarios y talleres para la prevención de la salud mental 

física, y mejorar las condiciones de convivencia interpersonales, psicoterapia individual y grupal 

para reducir la ansiedad, depresión y estrés generada por el medio en los privados de libertad, 

charlas de concientización y orientación, estimulación de la vocación artística, sala cuna en que 

se albergan a los hijos de internas menores de 2 años, a estos niños se les ofrece estimulación 

temprana en su desarrollo físico, mental, psicosocial. En las actividades de capacitación participa 

el 100 por ciento de las internas y algunas duplican las actividades de adiestramiento. Al interior 

del centro existen 10 talleres de las labores arriba citadas, cuya materia prima se obtiene por 

medio de donaciones o por parte de la administración de CEFAS. 
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   Actualmente las internas con la ayuda de la OEA, Confraternidad Carcelaria y la Escuela 

Agrícola Panamericana desarrollan el cultivo de hortalizas mediante la técnica conocida como 

hidroponía y el cultivo tradicional de estas legumbres. Asimismo son instruidas en el área de 

Corte y Confección por el INFOP. 

   A las internas se les deja en libertad de pensamiento para que de acuerdo a su vocación y 

habilidades se incorporen a los talleres de su interés, previo aprendizaje en todos los talleres, 

además ellas consideran que esta es una gran oportunidad ya que piensan que  están aprendiendo 

algo que difícilmente pudieron haber alcanzo en libertad. 

   También se cuenta con una biblioteca, en la cual las internas se instruyen sobre diversos 

temas. 

   Existe un elemento de importancia para un efectivo proceso de rehabilitación del privado de 

libertad, ese es el trabajo organizado y productivo: en este aspecto la Secretaría de Seguridad a 

través de la DGSEP está implementando e intensificando por primera vez en las granjas penales 

la producción agropecuaria en gran escala, dándole utilidad a las parcelas de tierra asignadas a 

las granjas penales. 

   En la granja penal de Comayagua y el Centro penal de la Paz se desarrollan proyectos 

pilotos cuyos objetivos se enmarcan en atender las necesidades alimenticias de la población 

penal de ese centro, producir excedentes para cubrir necesidades de otros reclusorios, mejorar la 

dieta alimenticia, producir ingresos vía comercialización, dar ocupación productiva a una parte 

de la población   y desarrollar el proceso de enseñanza teórico- práctica 

Es así que se decidió instalar cultivos de hortalizas, producción porcina, producción de 

gallinas ponedoras (huevos), cría de peces, frutales, plátanos y granos básicos; la superficie 
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sembrada en maíz, sandia, plátano, tomate, frijol, repollo, chile, pepino, cebolla y papaya es de 

76,050 metros cuadrados, de las cuales se obtiene en cada cosecha en maíz 60 quintales por 

manzana, de sandía 15 mil frutas, en plátano 8,000 racimos, de tomate 2,500 cajas, fríjol 20 

quintales por manzana, repollo 15 mil unidades, chile 20 unidades, pepino 15 mil unidades, 

cebolla, 30 mil unidades, papaya, 6 mil frutas. 

Mientras que en el área pecuaria estima cada 4 meses obtener en el proyecto porcino 300 

cerdos de razas mejoradas y las gallinas ponedoras dan 14 mil huevos por día, con esta 

producción se alimentará a 5 mil internos, 4 mil de la PN, 300 en la Paz, 700 en Comayagua y 

250 en Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS). 

En el sector del centro penal de San Pedro Sula se realizan programas de rehabilitación 

dividiendo a los internos en especialización y en oficios, organizados en las diferentes áreas de 

trabajo manteniendo listados por bartolinas, también en la escuela penitenciaria dividida en 

cursos de inglés, primaria y biblioteca, talleres de relaciones interpersonales, higiene humana y 

alimenticia, relación y comportamiento ante la sociedad, taller de electricidad, de manualidades 

de desechos, elaboración de piñatas, boquitas y repostería, sastrería, tallado en madera, 

panadería, elaboración de encurtidos, de queso y quesillo, fabricación de hamacas, zapatos, fajas, 

serigrafía y una maquila. 

   Las mujeres en ese centro un total de 75 actualmente se han incorporado a la siembra a 

través del método de cultivos hidropónicos, en donde en un espacio reducido, sin necesidad de 

tierra se puede cultivar hortalizas, flores y otros. 

   La población penal oscila en 2003 internos por lo que el porcentaje que participa en dichos 

programas es del 30 por ciento, que trabajan en los talleres. Los talleres funcionan mediante el 
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apoyo de las autoridades del penal en forma independiente financiados por los mismos reclusos 

por medio de los entes no gubernamentales para la obtención de la materia prima, esta última es 

obtenida por medio de intermediarios (familiares o particulares que la compran en la ciudad). 

En el siguiente artículo realizado por la escuela de psicología de la Universidad de Valparaíso 

de Chile a cargo de  Lira, Varas, Salum y Salum (2017), el cual fue titulado como: 

“CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y CRIMINOLÓGICA DE HOMBRES 

CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES “.Este estudio descriptivo correlacional de tipo 

transversal, describe y analiza variables sociodemográficas y criminógenas en 174 personas que 

cumplen sentencia por delitos sexuales en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, Chile. Los 

resultados muestran que la mayoría de los sujetos corresponde a hombres solteros de mediana 

edad, de nivel educacional medio, presentando un bajo y mediano nivel de compromiso delictual. 

La mayoría de los participantes fueron sentenciados por abuso sexual y/o violación de adultos, o 

violación de niños menores de 14 años. No se encontraron relaciones significativas entre las 

variables estudiadas. Se concluye que los resultados del estudio confirman parcialmente los 

informes internacionales sobre la caracterización de los delincuentes sexuales y que el grupo 

estudiado parece estar más cerca de las características de la población general que de la 

población carcelaria condenada por delitos comunes. 

 

En términos de caracterización general, a momento del estudio 174 personas cumplen 

condena por delitos sexuales, correspondiendo al 7,1 % de la población condenada en el 

Complejo Penitenciario (ver tabla 1). Del total de sujetos condenados por delito sexual, el 76,6% 

de ellos (131 sujetos) presenta una sola condena por alguno de los delitos sexuales que implican 
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directamente el abuso sexual y/o violación (primarios), en comparación con el 23,4% que 

presenta al menos dos o más condenas por estos delitos (reincidentes), y solo el 6,9% de los 

sujetos, presenta tres o más condenas por delito sexual (multirreincidentes).  

Se presenta una síntesis de los resultados descriptivos para las variables sociodemográficas 

sexo, edad y estado civil; Conforme a los resultados expuestos, puede observarse que, de la 

muestra analizada, el 97% corresponde a hombres, la mayoría de ellos se ubica en el rango entre 

los 40 y 49 años de edad, seguidos por los grupos de entre 30 y 39 años y entre 50 y 59 años, 

respectivamente. El 47,7% declara encontrarse soltero y 32,8%, casados En la tabla 3, se 

presenta la síntesis de resultados descriptivos para las variables escolaridad, cantidad de hijos 

vivos y residencia según densidad poblacional.  

De acuerdo con estos antecedentes, el 63,8% completó estudios hasta la enseñanza general 

media, solo un 21% la enseñanza general básica, y 10,9% la enseñanza superior. Del total de 

sujetos, 4% declara no haber tenido instrucción escolar. El 51,2% tiene uno o dos hijos vivos, 

58,6% de ellos reside en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar (60,2% residen en 

localidades con más de 200 mil habitantes). 

 Con relación al estado civil y el número de condenas por el delito específico de “Abuso 

sexual impropio de menor de 14 años”, la mayoría de la población es casada o soltera, y los 

sujetos que presentan condena por este delito tienden a ser casados, mientras que los solteros se 

encontrarían mayormente condenados por otro delito diferente (p = ,056).  

SEGÚN LA MODALIDAD DE GRADO POR Rivera Adriana; Ramírez Mauricio; Montoya 

Dulcinea; Quiroz Germa (2013). “CARACTERIZACION PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS 

CONDENADAS POR DELITO DE ACTOS SEXUALES CON MENORES DE 14 AÑOS, DE 
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LA CARCEL NACIONAL DE VARONES DE LA CIUDAD DE MANIZALES”. La presente 

investigación corresponde a un estudio de tipo comparativo y descriptivo con diseño transversal. 

La población estuvo constituida por personas de sexo masculino, condenadas por el delito antes 

mencionado y que se encontraban recluidas en la cárcel la blanca de Manizales. La muestra que 

conformada por 34 personas, 17 del grupo de estudio y 17 del grupo de comparación. 

La población de estudio estuvo compuesta por 17 hombres, adultos, internos en la cárcel de 

varones, condenados por delitos de actos sexuales con menor de 14 años; y 17 hombres, de 

edades similares, condenados por delitos diferentes del anteriormente nombrado. A continuación 

se describen las principales características socio-demográficas de ambos grupos  

Edad: todas las personas participantes fueron mayores de edad. Tanto como los participantes 

del grupo de estudio como los del grupo comparativo. Tenían edades comprendidas entre los 24 

y los 62 años. La edad más representativa en el grupo de trabajo fue la correspondida al rango de 

41 a los 50 años. Pero en general, la mayoría estaban ubicados entre los 31 y los 51 años. En el 

grupo de comparación la edad más representativa correspondió al rango de los 20 a 3 años. 

Estado civil: la mayoría de la población, tanto del grupo de estudio como el de comparación, 

es soltera, con 41% de 48% respectivamente. Las personas que están casadas o viven en unión 

libre con su 2pareja, en ambos grupos, ocupan el segundo lugar y finalmente hay una minoría 

que tiene un estado civil de separado y divorciado 

Escolaridad: la gran mayoría de los internos condenados por actos sexuales con menores de 

catorce años, tienen baja escolaridad no más alta que quinto de primaria. El 24% de los internos 

condenados por actos sexuales con menor de catorce años, no terminan sus estudios primarios y 

el 24% no termina secundaria. Mientras que el 12% de los internos condenados por delitos 
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diferentes al ya mencionado no termina la primaria y el 34% deja los estudios secundarios sin 

terminar. Finalmente, solo el 12% de los internos condenados por delitos sexuales de los actos 

sexuales realiza estudios universitarios y el 12% en ambos grupos realiza estudios posteriores al 

bachillerato. 

Marco teórico 

 

Caracterización 

La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo 

cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo, para cualificar ese algo 

previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir (caracterizar) 

de una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado (sistematizar de forma 

crítica) (Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009). 

Agrega Sánchez Upegui (2.010), que la caracterización es una descripción u ordenamiento 

conceptual (Strauss & Corbin, 2002), que se hace desde la perspectiva de la persona que la 

realiza. Esta actividad de caracterizar (que puede ser una primera fase en la sistematización de 

experiencias) parte de un trabajo de indagación documental del pasado y del presente de un 

fenómeno, y en lo posible está exenta de interpretaciones, pues su fin es esencialmente 

descriptivo 

Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con fines de 

identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), 

actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sánchez Upegui, 2010). 



16 
 

Delito Sexual 

El delito sexual implica por parte del agresor sexual, el abuso de poder y control, con el uso 

de violencia o sin ella, para someter a una persona a realizar actividades sexuales o a ser testigo 

de las mismas sin su consentimiento; implícitamente, tiene fines agresivos y dañinos, dado el 

irrespeto de los derechos y necesidades que la víctima tiene como ser humano libre y autónomo. 

Estas características del delito conllevan el quebrantamiento de los derechos de libertad sexual y 

dignidad humana. El delito sexual no denunciado o sub-registrado se ha calculado como de alta 

ocurrencia, sin embargo, los datos recogidos no nos permiten inferir cuál es su dimensión 

completa. 

Los médicos peritos forenses del INML y CF realizan, a través de un examen médico, el 

dictamen sexológico de la víctima únicamente por solicitud de la autoridad judicial competente, 

encargada de investigar y hacer justicia una vez que se ha puesto la denuncia por el delito sexual. 

Los dictámenes sexológicos sólo dan cuenta del número de delitos sexuales que han iniciado un 

proceso judicial, el cual comienza con la denuncia del mismo o a partir de su detección por parte 

de los profesionales de los servicios de salud, los que estimulan a la víctima y su red de apoyo a 

colocar la denuncia e iniciar así el trámite legal para que se haga justicia por el delito. 

     Abuso sexual 

De acuerdo con Acero (2.009), para la Organización Mundial de la salud (OMS), se 

conceptualiza el abuso sexual como: una acción en la cual se involucra a un menor en una 

actividad sexual que él o ella no comprende completamente, para la que no tiene capacidad de 

libre consentimiento o su desarrollo evolutivo (biológico, psicológico y social) no está 

preparado, o también, que viola las normas o preceptos sociales”.  
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El abuso sexual es una problemática que hace parte de los diferentes contextos sociales y 

culturales, es un tema trascendental a lo largo de la historia, donde se han producido diversos 

debates en torno a los delitos sexuales mostrando la vulneración de los derechos de los niños y 

niñas presuntas víctimas de actos sexuales abusivos, situación que resulta alarmante dado las 

secuelas que se evidencian en su esfera personal, familiar y social. 

El abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes (N.N y A), es una de las peores formas 

de violencia. Las víctimas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral. Se 

daña su derecho a la integridad, la intimidad, la privacidad y, principalmente, se vulnera el 

derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. El abuso 

sexual ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto 

conocido o desconocido, un pariente u otro N. N y A) o la gratificación de un observador. 

Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, 

independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando 

no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más 

pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, 

el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. (Thourte, 2016, PP 

,7-8). 

Tipología del agresor sexual 

Es de anotar que existen diferentes clasificaciones en cuanto a que tipos de agresor sexual 

existen. Se hará mención de las más importantes en cuanto sean útiles al objeto del trabajo de 

investigación. Al respecto destacan las categorías propuestas por Cohen et al, (1971) citado por 

Redondo, (1998) y son las que siguen: 
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El violador por desplazamiento de la agresión, sujeto que despliega la conducta como 

expresión de su ira o rabia; el violador compensatorio, busca a través del acto delincuencial, 

armonizar su actividad sexual, puesto que por medios normalizados no lo logra; el agresor de 

difusión sexual y agresiva, sádico, que encuentra placer en el sufrimiento de las víctimas; y el 

agresor impulsivo, no calculador de la situación, oportunista desinhibido. (p. 110).  

 

Ya de manera más concreta se presenta una tipología que alude al agresor sexual de infantes.    

Al respecto, Echeburúa y Guerricaechevarría (2000) y Posada y Salazar (2005) los clasifican así:  

 

Agresores primarios: son individuos con tendencias sexuales compulsivas dirigidas 

exclusivamente a menores, muestran escaso interés por los adultos y la conducta no responde a 

situaciones de estrés. Son descritos como personas solitarias, con poco interés por las actividades 

y cumplen, conceptualmente con la denominación de pedófilos.  

 

Agresores secundarios: individuos que mantienen relaciones sexuales apropiadas, pero que 

ante situaciones de soledad o estrés llevan a cabo contactos sexuales con menores. Cabe destacar 

que, a diferencia de los agresores sexuales primarios, estos sujetos experimentan sentimientos de 

culpa y vergüenza; no predeterminan su acto, sino que ante las situaciones antes mencionadas lo 

cometen. 

Para este tipo de investigación resulta importante conocer el patrón de comportamiento 

habitual de las personas que han delinquido ya que puede orientar acerca de sus pensamientos, 

actitudes y comportamientos más usuales que ayudarán a comprender mejor los motivos que les 

han llevado a cometer delitos y sus reacciones ante los factores situacionales y ambientales que 
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se han producido. Las explicaciones a la delincuencia sexual con adultos y a la delincuencia 

sexual con niños son de naturaleza distinta (Garrido, Stangeland y Redondo, 1999; Redondo, 

1994). En el primero de los casos la mayoría de las veces el delito consiste en una violación, lo 

que supone el uso de la fuerza o la intimidación de la otra persona con la finalidad de mantener 

una relación sexual. En el abuso sexual con niños, sin embargo, el comportamiento del adulto 

agresor hacia su víctima no suele ser violento, y lo habitual es que convenza al menor para 

mantener la relación. (Ortiz, M, Tallo, L y Cardenal, V, 2002).  

 

Perfilación Criminal 

La perfilación criminológica (en adelante perfilación) ha sido un tema que se ha tratado desde 

la academia como medio para dar respuestas a las múltiples preguntas que surgen torno a la 

conducta criminal y el ser humano que está detrás de su ejecución (Torres, Boccaccini y Miller, 

2006). Algunos autores coinciden al mencionar que la técnica de perfilación criminológica 

(TPC) permite identificar características sociodemográficas y psicológicas, además de predecir y 

explicar la conducta de quienes cometen delitos desde una comprensión multidisciplinar, 

fundamentada en el análisis psicológico, criminalística y forense de los delitos (Galvis-

Castañeda, 2008; López, 2008; Torres y Giraldo, 2003). 

En la misma línea, otros académicos refieren en la aplicación de la TPC la necesidad de 

lograr la comprensión de la motivación del criminal y sus dinámicas relacionales, con el fin de 

descifrar la justificación de las acciones cometidas por el/los victimario/s (Pont y Sauch, 2008), 

sin que esto indique que el resultado de la perfilación criminológica sea la definición de un único 

individuo, sino, por el contrario, de un grupo de sujetos que presenten las características 

evaluadas (Amar, Cervantes, Brunal y Crespo, 2010). 
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Perfilación inductiva 

 Este sistema fundamenta su estudio y conclusión en aspectos estadísticos – históricos en la 

elaboración de los perfiles. Este método es utilizado por el FBI, está fundamentado en 

información recogida estadísticamente de crímenes pasados, autores ya detenidos e información 

de los medios de comunicación. Todo ello en sus diferentes variables es introducido en 

programas informáticos de espectro estadístico que aportan una determinada información sobre 

un patrón guía que sirve de base a los investigadores criminales. No obstante, su conclusión está 

basada en que, si un número de criḿenes cometidos por personas diferentes aportan semejanzas, 

evidentemente los autores deben de compartir rasgos de personalidad comunes. (Alcaraz 

Albertos J. F.(Miranda, D, 2017 pp.5) 

 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. INPEC 

 

Reseña histórica 

La evolución carcelaria, se remonta desde el siglo XV, época de los aborígenes, que solo 

comunidades desarrolladas como los chibchas mostraban una legislación civil y penal de gran 

influencia moral para su época. Pena de muerte al homicida, vergüenza pública al cobarde, 

tortura al ladrón, no fue frecuente la privación de libertad y su aplicación no tuvo como criterio 

el castigo. 

En la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador: delitos, guarda de 

presos, tormentos, penas y perdones. El Establecimiento de Reclusión se considera como un sitio 
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previo a la ejecución o un castigo para la población española o criolla. El nativo no disponía de 

libertad por su carácter de vasallo. INPEC (Mayo - 26 – 2019) 

En la época de la colonia se aplicó la confiscación, multa y prisión así como medidas 

eclesiásticas relacionadas con abjuración, represión, suspensión de órdenes y las penitencias. 

Para el cumplimiento de las penas se utilizaron las famosas mazmorras, presidios de 

Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel del Divorcio, la de Zipaquirá y la de 

Santafé (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), entre otras. 

En la época de la Independencia con el objeto de contribuir al estado-nación se importan 

modelos penitenciarios franceses y españoles. 

Estatuto político del territorio colombiano. Contempla la abolición de la tortura, se autoriza a 

coartar la libertad del ciudadano y se prohíbe el ingreso a la cárcel de quien no sea legalmente 

conducido a ella. 

1890 - primera cárcel de mujeres: es establecida por las religiosas del buen pastor. 

1914 - ley 35: se crea la Dirección General de Prisiones; reglamentándose como entidad 

adscrita al Ministerio de Gobierno. 

1934 - primer código penitenciario colombiano: primeros lineamientos de administración 

penitenciaria. 

1936 y 1938 - nuevo código penal, código de procedimiento penal y ley de vagos. 

1940 - auge de construcciones penitenciarias: dispositivos de control social por el desarrollo 

del capitalismo. Penitenciaria nacional la picota, Palmira y Popayán. 
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1940 - Reestructuración: Dirección General de Establecimientos de Detención, Penas y 

Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 

1958 - Ley de Maleantes: doctrina de la peligrosidad. 

1960 - Restructuración: División de Penas y Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 

1992 - Decreto No. 2160, por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones del 

Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. 

1993 – ley 65 de 1993, Artículo 15, El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está 

integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como establecimiento público 

adscrito al "Ministerio de Justicia y del Derecho" con personería jurídica, patrimonio 

independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el 

país, por la Escuela Penitenciaria Nacional y por los demás organismos adscritos o vinculados al 

cumplimiento de sus fines. 

Dirección general 

El Señor Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN, lleva más de 29 años al 

servicio de la Policía Nacional de Colombia 

Desde su ingreso, se ha destacado por su trabajo con disciplina, compromiso y lealtad. 

El 16 de mayo de 1987, egresó como Subteniente en la Escuela de Cadetes de Policía General 

Santander, de la capital del país. 

RESOLUCIÓN 7302 DE (2005). Fases del Tratamiento 

1. Fase de Observación, Diagnóstico y Clasificación 
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a) Observación: Es la primera etapa que vive el interno(a) en su proceso de tratamiento, en 

la cual el equipo interdisciplinario caracteriza el desarrollo biopsicosocial del condenado 

(a), a través de una revisión documental y una exploración de su comportamiento, su 

pensamiento y su actitud frente a su estilo de vida. 

En esta fase se describen las manifestaciones relevantes del interno(a) en sus actividades 

cotidianas y su participación en la Inducción al Tratamiento Penitenciario. 

La inducción al Tratamiento Penitenciario se desarrollará en un período mínimo de un mes y 

máximo de tres meses, permitiendo la implementación de esta, a partir de los siguientes 

momentos: 

b)  Adaptación: El objetivo de este momento es lograr que el interno(a) se ubique en el 

nuevo espacio intramural y asuma su situación de condenado, mediante su participación 

en talleres teórico-prácticos de tipo informativo. 

c) Sensibilización: En este momento se deben realizar talleres y actividades que le permitan 

al interno(a) adquirir nuevos conocimientos sobre normas, hábitos y características de su 

entorno, orientados a prevenir factores de riesgo, entre otros, como los asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas y a mejorar su calidad de vida en el Establecimiento 

durante el tiempo de su internamiento, que le permitan tomar conciencia de las ventajas 

del Tratamiento Penitenciario. 

d) Motivación: En este momento se da a conocer al interno(a) el Sistema de Oportunidades 

con el que cuenta el Establecimiento de Reclusión, para orientar la elección de actividades 

que favorezcan el desarrollo del proyecto de vida propuesto por el interno (a), a través del 

aprovechamiento de sus habilidades, potencialidades, aptitudes y actitudes. 
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e) Proyección: En este momento, el interno(a) de acuerdo con el Sistema de Oportunidades 

que le ofrece el Establecimiento, elabora la propuesta de su proyecto de vida a desarrollar 

durante su tiempo de reclusión, con miras hacia la libertad, estableciendo objetivos y metas a 

lograr en cada una de las fases de tratamiento. 

f) Diagnóstico: Es el análisis que se realiza a partir de la información obtenida en la revisión 

documental, la propuesta de proyecto de vida presentada por el interno(a) y la aplicación de 

formatos, instrumentos y guías científicas previamente diseñadas, que permiten definir su perfil a 

nivel jurídico y biopsicosocial, a fin de establecer sus necesidades, expectativas y fortalezas para 

determinar si el interno requiere o no tratamiento penitenciario, y si lo requiere recomendar su 

vinculación al Sistema de Oportunidades existente en el Establecimiento. 

g)  Clasificación: Es la ubicación del interno(a) en fase de alta seguridad, en la que el CET, 

establece un plan de tratamiento como propuesta de intervención, con unos objetivos a cumplir 

por el interno(a) durante cada fase de tratamiento, de acuerdo con los factores subjetivos y 

objetivos identificados en el Diagnóstico. 

2. Fase de alta seguridad (período cerrado): 

Es la segunda fase del proceso de Tratamiento Penitenciario a partir del cual el interno(a) 

accede al Sistema de Oportunidades en programas educativos y laborales, en período cerrado, 

que permite el cumplimiento del plan de tratamiento, que implica mayores medidas restrictivas y 

se orienta a la reflexión y fortalecimiento de sus habilidades, capacidades y destrezas, 

identificadas en la fase de observación, diagnóstico y clasificación, a fin de prepararse para su 

desempeño en espacios semi-abierto. 
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Se inicia una vez ha culminado la fase de observación, diagnóstico y clasificación, sustentada 

mediante el concepto integral del “CET”, y termina cuando el interno(a) es promovido por el 

CET, mediante seguimiento a los factores objetivo y subjetivo, que evidencie la capacidad para 

desenvolverse con medidas menos restrictivas, cumpliendo satisfactoriamente con las exigencias 

de seguridad, tratamiento sugerido y cumplimiento de una tercera parte de la pena impuesta. 

Los programas ofrecidos en esta fase orientan la intervención individual y grupal, a través de 

educación formal, no formal e informal, en el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas, 

artesanales y de servicios; la participación en grupos culturales, deportivos, recreativos, 

literarios, espirituales y atención psicosocial. 

3. Fase de mediana seguridad. (Período semi-abierto): 

Es la tercera fase del proceso de Tratamiento Penitenciario en la que el interno(a) accede a 

programas educativos y laborales en un espacio semiabierto, que implica medidas de seguridad 

menos restrictivas; se orienta a fortalecer al interno(a) en su ámbito personal con el fin de 

adquirir, afianzar y desarrollar hábitos y competencias socio laborales. 

Esta fase se inicia una vez el interno(a) mediante concepto integral favorable del 

cumplimiento de los factores objetivo y subjetivo, emitido por el CET alcanza el cumplimiento 

de una tercera parte de la pena impuesta y finaliza cuando cumpla las cuatro quintas (4/5) partes 

del tiempo requerido para la libertad condicional y se evidencie la capacidad del interno(a) para 

asumir de manera responsable espacios de tratamiento que implican menores restricciones de 

seguridad. 

Los programas educativos y laborales que se ofrecen en esta fase se basan en la intervención 

individual y grupal, permiten el fortalecimiento de competencias psicosociales y ocupacionales a 
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través de la educación formal, no formal e informal; vinculación a actividades industriales, 

artesanales, agrícolas, pecuarias y de servicios, los cuales se complementan con los Programas de 

Cultura, Recreación, Deporte, Asistencia Espiritual, Ambiental, Atención Psicosocial, 

Promoción y Prevención en Salud. 

En esta fase se clasificarán aquellos internos(as) que: 

1. En el tiempo efectivo hayan superado una tercera parte (1/3) de la pena impuesta en caso de 

encontrarse condenado por justicia ordinaria y de un setenta por ciento (70%) de la pena 

impuesta, en caso de justicia especializada. 

2. No registren requerimiento por autoridad judicial. 

3. Durante su proceso hayan demostrado una actitud positiva y de compromiso hacia el 

Tratamiento Penitenciario. 

4. Se relacionen e interactúen adecuadamente, no generando violencia física, ni psicológica. 

5. Orienten su proyecto de vida dirigido a la convivencia intra y extramural. 

6. Hayan demostrado un desempeño efectivo en las áreas del Sistema de Oportunidades, 

ofrecido en la fase anterior. 

Permanecerán en fase de mediana seguridad los internos(as) que requieran mayor 

intervención en su tratamiento y no podrán ser promovidos(as) por el CET, a fase de mínima 

seguridad, aquellos que: 

Desde el factor subjetivo: 
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1. Su desempeño en las actividades del Sistema de Oportunidades haya sido calificado por la 

Junta de Evaluación de Estudio, Trabajo y Enseñanza como deficiente. 

2. Que no obstante cumplir con el factor objetivo, requieren fortalecer las competencias 

personales y socio laborales en su proceso. 

4. Fase de mínima seguridad (período abierto): 

Es la cuarta fase del proceso de Tratamiento Penitenciario en la que accede el interno(a), en 

programas educativos y laborales, en un espacio que implica medidas de restricción mínima y se 

orienta al fortalecimiento de su ámbito personal de reestructuración de la dinámica familiar y 

laboral, como estrategias para afrontar la integración social positiva y la consolidación de su 

proyecto de vida en libertad. 

Esta fase se inicia una vez el interno(a) ha sido promovido de fase de Mediana Seguridad, 

mediante concepto integral favorable emitido por el CET, previo cumplimiento de los factores 

objetivo y subjetivo (avances del plan de tratamiento). 

En esta fase se clasificarán aquellos internos(as) que: 

1. Hayan cumplido las cuatro quintas partes (4/5) del tiempo requerido para la libertad 

condicional. 

2. Hayan cumplido a cabalidad con los deberes del Beneficio Administrativo de hasta 72 

horas, en caso de haber accedido a este. 

3. No registren requerimiento por autoridad judicial. 

4. Que hayan demostrado responsabilidad y manejo adecuado de las normas internas. 
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5. Hayan cumplido con las metas propuestas en su Plan de Tratamiento Penitenciario para esta 

fase. 

5. Fase de confianza: 

Es la última fase del Tratamiento Penitenciario y se accede a ella al ser promovido de la fase 

de mínima previo cumplimiento del Factor Subjetivo y con el tiempo requerido para la Libertad 

Condicional como factor objetivo y termina al cumplimiento de la pena. Procede cuando la 

libertad condicional ha sido negada por la autoridad judicial. 

En esta fase el proceso se orienta al desarrollo de actividades que permitan evidenciar el 

impacto del tratamiento realizado en las fases. 

En esta fase se clasificarán aquellos internos(as) que: 

1. Hayan superado el tiempo requerido para la Libertad Condicional. 

2. Hayan demostrado un efectivo y positivo cumplimiento del Tratamiento Penitenciario. 

3. Cuenten, previa verificación, desde el ámbito externo a la prisión, con apoyo para fortalecer 

aún más su desarrollo integral. 

Artículo 11. Seguimiento y cambio de fase de tratamiento. Se entiende como seguimiento la 

verificación efectuada por el CET que permite, a través de la aplicación de instrumentos 

científicos y jurídicos, determinar el cumplimiento del plan de tratamiento del interno(a) durante 

su proceso en cada una de las fases, evidenciando sus avances o retrocesos. El CET aplicará dos 

clases de seguimiento: 
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Seguimiento en fase: Es la valoración permanente al proceso de tratamiento del interno(a) en 

una misma fase, la cual debe ser reportada en forma escrita por el CET como mínimo cada 6 

meses, o cuando por razones especiales, algún funcionario integrante del Comité lo considere 

pertinente, no siempre implica un cambio de fase, pues puede convertirse en insumo para la toma 

de decisiones del CET. 

Parágrafo: En caso de que el Director del Establecimiento de Reclusión, los órganos 

Colegiados, la Autoridad Judicial o Administrativa, requieran de manera extraordinaria un 

seguimiento en fase de tratamiento, deberán solicitarlo por escrito al CET. 

Seguimiento para Cambio de Fase de Tratamiento: Es el análisis del proceso de 

tratamiento del interno(a) al cumplir los requisitos objetivos y subjetivos establecidos 

anteriormente para cambio de fase. Este seguimiento será efectuado por todos los integrantes del 

CET. 

Se entiende como Cambio de Fase, el tránsito de una fase de tratamiento a otra, de manera 

ascendente o descendente, emitida mediante concepto integral elaborado por el CET como 

resultado del seguimiento al plan de tratamiento establecido para y con el  interno (a). 

El CET debe diseñar el plan de seguimiento con un cronograma claramente definido, que 

garantice el desarrollo y alcance de los objetivos establecidos para el interno(a) dentro del 

proceso de tratamiento. 

Para realizar el seguimiento el CET deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 
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A. Análisis jurídico: Es el estudio de la situación jurídica del interno(a) que permite 

cuantificar y sustentar el factor objetivo establecido para las diferentes fases de Tratamiento 

Penitenciario. 

Parágrafo. Al interno(a) que estando en fase diferente a alta seguridad, le sea notificado nuevo 

requerimiento o condena, será reclasificado de manera inmediata en fase de alta seguridad. 

B. Análisis de los objetivos propuestos en el plan de tratamiento del interno 

(a): Evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos para el interno(a) 

en la fase de tratamiento, verificando su progreso. Para dicho análisis el interno deberá presentar 

al Consejo de Evaluación y Tratamiento, cada tres meses, un informe de logros, dificultades y 

aspectos relevantes en su proceso de tratamiento. 

C. Análisis de las medidas restrictivas: Revisión y verificación de las medidas restrictivas 

que estén establecidas para el interno(a) por cada caso en particular y en relación con los 

espacios autorizados para la nueva fase. 

D. Análisis del desempeño ocupacional: Seguimiento permanente para verificar aptitudes, 

actitudes y comportamientos que permitan al interno(a) enfrentar las exigencias ocupacionales, 

educativas y/o laborales de cada fase. 

E. Análisis del desarrollo y crecimiento personal: Patrones comportamentales, cognitivos y 

actitudinales que permiten verificar el nivel de avance personal, laboral, social y familiar 

respecto del plan de tratamiento. 

F. Análisis de logros académicos: Valoración de los logros alcanzados dentro de los 

procesos de aprendizaje que se evidencien en las evaluaciones y en los niveles aprobados por el 
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Sistema Educativo Formal, No Formal e Informal y en los conceptos que emitan los educadores 

sobre el desempeño del interno(a). 

G. Análisis de la calificación de la conducta: Se tiene en cuenta la calificación de conducta 

del interno(a) durante su período de Reclusión, emitida por el Consejo de Disciplina, con el fin 

de verificar los aciertos y dificultades en el cumplimiento del reglamento interno del 

Establecimiento de Reclusión. 

Marco Legal 

El Derecho Penal es sin duda alguna una materia de estudio singularmente interesante que 

nos permite conocer, al momento de estudiar su desarrollo histórico, las diferentes maneras de 

pensamiento del ser humano a lo largo de la historia, porque con gran certeza, la historia del 

derecho penal es la historia del ser humano mismo. (López, 2012, pp 5). 

Se considera al Derecho Penal como al conjunto de normas jurídicas (de derecho público 

interno), cuya función es definir los delitos y señalar las penas y medidas de seguridad impuestas 

al ser humano que rompe el denominado contrato social, y daña con su actuación a la sociedad. 

Respecto del concepto de Derecho Penal, diversas son las definiciones que se pueden encontrar, 

sin embargo, todas ellas giran en torno a que el Derecho Penal representa el poder punitivo del 

Estado y surge como necesidad de ordenar y organizar la vida comunitaria, es decir, la vida 

gregaria del ser humano en sociedad. (López, 2012, pp 5). 

El Derecho ha sido sin duda el instrumento de control social siempre que la conducta humana 

se salga del cauce establecido; eso en cuanto se exprese en norma o ley. Si bien el derecho es la 

ciencia que estudia el hecho social para regularlo es también la fuente que justifica el poder del 

Estado.  Para Stemberg, (1967) al referirse al papel del derecho, afirma que:  
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Mediante normas, esto es, reglas con fuerza de obligar, se protegen, contra las lesiones que 

podrían causarles las acciones de los hombres, determinados objetos del interés (bienes) como la 

vida y la integridad corporal, la libertad, el honor y la propiedad. El derecho es protección de 

intereses. (p.12) 

En el sistema jurídico colombiano los delitos sexuales están contenidos en la ley 599 de 

2000, también conocido como Código Penal. En este compendio normativo, el título IV delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexuales contempla conductas como  Acceso carnal 

violento,  que consiste en que le realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, 

incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años". (Art, 205).  

Artículo 206. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al 

acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años. 

También Define como delito el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad 

de resistir, como el acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o 

en estado de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender 

la relación sexual o dar su consentimiento, (Art, 207).  

Así mismo, en el Capítulo II, se encarga de tipificar los actos sexuales abusivos con menor de 

catorce años.  (Art, 208).  Contempla también la variante de los actos sexuales con menor de 

catorce años. Que implica la realización de actos sexuales diversos del acceso carnal con persona 

menor de catorce (14) años en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales. (Art, 209). Por su 

parte tipifica el acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. (Art, 210).  

 De igual forma en el capítulo III se encarga de: Las penas para los delitos descritos en los 

artículos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando: 

1. La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. 
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2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre 

la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. 

3. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual.  

4. Se realizare sobre persona menor de catorce (14) años. 

5. La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de 

afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra 

cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o 

aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los 

partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma 

de matrimonio o de unión libre. 

6. Se produjere embarazo. 

7. Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, 

discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. 

8. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la 

comunidad, (Art 211). Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se 

entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así 

como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro, (Art 212).  

En el capítulo IV se muestran: El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, 

induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de diez (10) a 

veintidós (22) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, (Art 2013).  El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero o 
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para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el 

comercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de 

catorce (14) a veinticinco (25) años y multa de sesenta y siete (67) a setecientos cincuenta (750) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, (Art 213-A). El que con ánimo de lucrarse o para 

satisfacer los deseos de otro, constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución, 

incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos 

cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, (Art 214). Trata de personas, (Art 

215). ] Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una 

tercera parte a la mitad, cuando la conducta: 1. Se realizare en persona menor de catorce (14) 

años. 2. Se realizare con el fin de llevar la víctima al extranjero. 3. [Modificado por el artículo 31 

de la ley 1257 de 2008] Se realizare respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, 

cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o 

contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o 

aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los 

partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma 

de matrimonio o de unión libre. 4. [Modificado por el artículo 31 de la ley 1257 de 2008] Se 

cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad 

física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio, (Art 216). El que destine, arriende, mantenga, 

administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen 

menores de edad, incurrirá en prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y seis 

(66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se 

aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la 

víctima, (Art 217). El que directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar 
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acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago 

en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este sólo hecho, en pena de 

prisión de catorce (14) a veinticinco (25) años. (Art 217-A). El que fotografíe, filme, grabe, 

produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, trasmita o exhiba, por 188 

cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual 

que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 

150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente 

con pornografía infantil bases de datos de Internet, con o sin fines de lucro. La pena se 

aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la 

víctima, (Art 218). El que utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de 

información, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, solicitar, ofrecer o 

facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años de edad, 

incurrirá en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años y multa de sesenta y siete (67) a 

(750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, (Art 219-A). El que, por razón de su oficio, 

cargo, o actividad, tuviere conocimiento de la utilización de menores para la realización de 

cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiere informar a las autoridades 

administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el deber legal de hacerlo, 

incurrirá en multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. Si la conducta se realizare por servidor público, se impondrá, 

además, la pérdida del empleo, (Art 219- A). 

Resolución 1451 de 2015 (marzo 3) 

“Por la cual se señala y fija el monto de la partida diaria de alimentación para el personal de 

soldados, alféreces, guardiamarinas, pilotines, cadetes, alumnos de las escuelas de formación de 
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suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y se fija el monto de la prima 

especial de alimentación de los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía 

Nacional y se dictan otras disposiciones complementarias”. 

Considerando: 

Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 48 de 1993, todo colombiano que se encuentre 

prestando el servicio militar obligatorio tiene derecho a ser atendido por cuenta del Estado en 

todas sus necesidades básicas atinentes a salud, alojamiento, alimentación, vestuario, bienestar y 

disfrutará de una bonificación mensual. 

Que propendiendo por el mejor desarrollo de la función administrativa encomendada al 

Ministro de Defensa Nacional, para efectos de una adecuada ejecución presupuestal por parte de 

los delegatarios, se hace necesario señalar el monto de la partida diaria de alimentación del 

personal de soldados e infantes de marina de las Fuerzas Militares. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 del Decreto-Ley 1211 de 1990, 87 

del Decreto-Ley 1212 de 1990, 35 del Decreto-Ley 1213 de 1990 y 33 del Decreto-Ley 1793 de 

2000, el personal de oficiales, suboficiales, agentes, y soldados profesionales de la Fuerza 

Pública, en las condiciones allí previstas, tendrán derecho a percibir una partida de alimentación 

igual a la que corresponda al personal de las Fuerzas Militares y a los soldados que prestan el 

servicio militar obligatorio. 

Que le corresponde al Ministro de Defensa Nacional, fijar el monto de la partida de 

alimentación para el personal de alféreces, guardiamarinas, pilotines, cadetes y alumnos de las 

escuelas de formación de suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 140 del Decreto-Ley 1790 de 2000, 74 del 
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Decreto-Ley 1791 de 2000, así como la prima especial de alimentación de los empleados 

públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se encuentren en las condiciones 

previstas en el artículo 39 del Decreto-Ley 1214 de 1990. 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 85 del Decreto-Ley 1211 de 1990, 87 

del Decreto-Ley 1212 de 1990 y 35 del Decreto-Ley 1213 de 1990, le corresponde al Ministro de 

Defensa Nacional determinar las áreas distintas a aquellas en las que se desarrollen operaciones 

para restablecer el orden público, en las cuales los oficiales, suboficiales y agentes de la Fuerza 

Pública, tienen derecho a la partida de alimentación fijada para el personal de soldados, la cual 

sería aplicable para los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, al 

tenor de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 39 del Decreto-Ley 1214 de 1990. 

 

Ética de UNISANGIL 

Principios institucionales: Unisangil, como institución universitaria, acoge los lineamientos 

de educación en Colombia, por lo tanto,  recoge la misma como un derecho humano y un bien 

social, que está regida por los siguientes principios: 

1. Su creación es un acto de convicción de sus fundadores que de la educación 

superior es un bien social al que tienen derecho todos los pueblos y comunidades y que la 

sociedad, dentro de sus posibilidades, tiene el deber de proporcionarla a los jóvenes y 

trabajadores en igualdad de oportunidades, especialmente en provincias y regiones. 

2. La educación superior es y hace forma de un proceso permanente de formación 

posibilita el desarrollo de las potencialidades de los educadores de manera integral y 
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tienen como único objetivo la realización plena de los alumnos, tanto académica como 

profesionalmente.   

3. La educación superior que brinde la institución sin perjuicios de los demás fines 

específicos de cada campo al saber, promoverá a los educandos el espíritu reflexivo 

orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertades de pensamiento y 

pluralismo ideológico que tengan en cuenta la universalidad de los saberes, y la 

particularidad de las formas culturales existentes en el país y en la misma región. 

4. Los primeros destinarios de las actividades de investigación y extensión 

universitaria son las comunidades de la religión, a las cuales pertenecen en su gran 

mayoría los estudiantes de la fundación. 

5. Se forma para cimentar un modelo de vida democrática, pluralista y abierta a 

todas las fuerzas, con clara exigencias de disciplina social y compromiso. 

6. Los valores del evangelio serán la fuente de inspiración y compromiso, respetando 

otras opciones religiosas que surjan en la comunidad universitaria.   

Metodología  

 

Tipo de investigación 

La presente investigación está enmarcada en un método cualitativo; de acuerdo con   Martínez 

(2011): La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana 

y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y 

su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la 

singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su 
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contexto histórico-cultural. Se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a 

partir de la interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores.  

 

Diseño de investigación 

El enfoque descriptivo, describe características de un conjunto de sujetos o áreas de interés y 

se interesa en describir, no en explicar. 

 

Población: 

Internos de Establecimiento Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC  

 

Muestra 

Internos condenados por delitos sexuales en Colombia. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión: Sujetos condenados por delitos sexuales en las cárceles colombianas. 

Exclusión: Sujetos sindicados por delitos sexuales en Colombia.  

 

Instrumento 

Datos psicosociales recolectados en la fase I de clasificación y diagnóstico; en esta fase, se 

elabora la cartilla biográfica de cada interno. Estos datos son suministrados por la gestión y 
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apoyo del teniente Cesar Vanegas Díaz, profesional adscrito al laboratorio de psicología jurídica 

de la Universidad Nacional de Colombia y oficial en retiro del INPEC. 

Fases: 

 Fase 1 

Exploración sobre el tema de delitos sexuales. 

 Fase 2 

Presentación de la propuesta de trabajo a la fundación universitaria UNISANGIL ext. UNAB y 

aprobación de la misma. 

 Fase 3 

 Extracción de datos provenientes de la cartilla bibliográfica de la muestra de condenados 

por delitos sexuales en Colombia. 

 Fase 4 

 Caracterización psicosocial de la población carcelaria condenada por delitos sexuales en 

Colombia. 

Resultados 

A continuación, se exponen los resultados descriptivos y las variables relacionadas encontradas 

en el estudio.  
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Figura 1. SEXO 

  

  

  

 

 

 

Conforme a los resultados expuestos con un total de 13.453 condenados se puede observar 

que, de la población analizada, el 98% corresponde a hombres con un total de 12.993 

condenados y el 2 % corresponde a mujeres con un total de 266 condenadas por delitos sexuales 

en Colombia. 

Figura 2. EDAD 

 

 

 

 

Figura 1 SEXO 

Figura 2 EDAD 
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De la población correspondiente de un total de 13.453 condenado por los diferentes delitos 

sexuales se ubica en el rango entre los 30 y 39 años de edad con un porcentaje del 26% con un 

total de 3443 condenados , seguidos por los grupos de entre 40 y 49 de edad con un porcentaje 

del 25%  de 3362 condenados por delitos sexuales en Colombia, seguidamente los de 50 y 59 

años de edad con un porcentaje del 20% con un total de 2579 condenados, por consiguiente, En 

los valores más bajos se encuentra las edades comprendidas entre 60 y 69 años, con un 

porcentaje del 12% de 1549, los de19 y 29 años de edad con un porcentaje muy paralelo al 

anterior del 11% con un total de 1504 condenados y por último los valores más bajos que van 

desde los 70 y 79 años de edad con un porcentaje del 5% con un total de 593 condenados y de 80 

años en adelante con un porcentaje del 1% de 135 condenados. 

   Figura 3. ESTADO CIVIL 

 

  

  

 

 

Se evidencia que el 39% de los condenados por delitos sexuales son solteros con un total de 4570 

condenados y el 39% se encuentran en unión libre con un total de 4570  condenados, 

seguidamente se encuentran valores más bajos con respecto a los anteriores, en los cuales un 17 

Figura 3 ESTADO CIVIL 
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% corresponde a la población casada con un total de 1996 condenados  y un 4% a la población 

de en estado de viudez con un total de 527 condenados y por último los viudos con el 1% con un 

total de 151 condenados por delitos sexuales con un total de 13.453 condenados. 

  Figura 4. ESCOLARIDAD 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la población correspondiente de un total de 13453 condenados en Colombia por 

delitos sexuales, el 54% de los condenados hicieron sus estudios hasta la enseñanza general 

básica con un total de 6796 condenados, Un 34% Enseñanza general media de 4295 condenados, 

y una pequeña población de 6% hasta enseñanza superior de 716 condenados. Del total de la 

población, 6% señala no haber tenido instrucción escolar que hace referencia a un total de 699 

condenados en Colombia por los diferentes delitos sexuales. 

Figura 5. HIJOS 

 

 

 

Figura 4 ESCOLARIDAD 

Figura 5 HIJOS 
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Según la población total de 13453 donde el SI con un porcentaje del 83% de los condenados con 

1 o más hijos da un total de 10927 condenados por delitos sexuales, mientras que el NO con un 

porcentaje del 17% de la población no tiene hijos con un total de 2212 condenados. 

Figura 6. REGIONAL 

 

 

 

 

Según la población de los condenados con un total de 13453donde el 42% de la población 

condenada están ubicados en la Regional Central con un suma de 5238 condenados por delitos 

sexuales, seguidos por el Regional Occidente con un valor del  16% de 1973 condenados, en 

relación con la Regional Central, en el Noroeste con un 13% de la población con un total de 

1660 condenados y entre los valores más bajos están Regional Oriente con un 11%  con una 

suma de 1417 condenados y por último el Regional Norte con un 7% que hace referencia a 829 

condenados por delitos sexuales en Colombia. 

Figura 7. FASE 

Figura 6 REGIONAL 
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Figura 7 FASE 

Como puede observarse 13453 condenados en Colombia por delitos sexuales, el 39% de la 

población se presenta en la Fase de alta seguridad con una suma de 4479 condenados, mientras 

que 28% presenta un nivel de mediana seguridad con un total de 3173 condenados, y solo 7% en 

fase de confianza demostrando previo cumplimiento de libertad condicional. En la fase de 

mínima seguridad con un 14% de 1617 condenados y seguidos por un 3% en prisión domiciliaria 

de 302 condenados. 

Figura 8. ESTADO 
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Con un total de 13453 condenados por delitos sexuales, donde el Estado de alta tiene un 

porcentaje del 96% con un total de 12702 condenados, seguidamente con un 3% la Prisión 

Domiciliaria de 442 condenados, con el 0,020% se encuentran los que están en estado de Espera 

y los de Vigilancia Electrónica con un total de 52 condenados, con 0.12% están los de Control 

Electrónico con un total de 16 condenados y en Detención un 0.06% con un total de 8 

condenados por delitos sexuales en Colombia. 

Figura 9. REINCIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

De 13453 de condenados donde el 90% de la población carcelaria no reincide la cual hace 

referencia a 12.453 condenados y el 10% si es reincidente en los delitos con un total de 1000 

condenados por delitos sexuales en Colombia. 

 

Figura 8 ESTADO 

Figura 9 REINCIDENCIA 
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Análisis De Resultados 

Como resultados se obtuvieron que: el 98% de la población corresponde al género 

masculino, esta cifra se ve apoyada también por un artículo publicado por el diario el País de 

España (2018): “no hay ni una sola infracción penal que las mujeres cometan más que los 

hombres. Un vistazo a las cárceles apunta en la misma dirección: en enero de 2018, el 92,6% de 

los presos eran hombres”. Lo que indica que es un hecho global, que se repite en gran parte 

de la población carcelaria mundial.  

Por otro lado, y contrario a otros delitos, el rango de edades que más se repite en este 

delito comprende los 30 a 39 años de edad, evidencia que contradice el imaginario cultural, de 

que la cárcel está llena de adolescentes.  

También, se halló que la unión libre y el ser soltero es el estado civil que se presenta 

con mayor afluencia en la población. Sin embargo, esto podría verse explicado a través de un 

artículo publicado por el diario el Tiempo (2015). “Cuando se le indaga a un ciudadano 

sobre su estado civil, contestan normalmente que se es soltero, ya sea porque no ha tenido 

vínculo matrimonial alguno, o habiéndolo tenido el mismo ha terminado por viudez o 

cesación de los efectos civiles, e igualmente en muchos casos contestan que son solteros con 

unión libre”. Ahora, a pesar de que el estado civil predominante indicaría ausencia de 

compromisos conyugales, el 83% refiere tener hijos, lo que parece ser un patrón repetitivo 

dentro de la población penitenciaria.  

Continuando con la descripción de los resultados, el 54% de los internos cursó hasta 

educación básica primaria; lo que está en concordancia con los antecedentes investigativos, 

https://elpais.com/diario/2009/04/19/eps/1240122413_850215.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=2018&mm=1&tm=GENE&tm2=GENE
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donde se halló que gran parte de la población carcelaria no tuvo acceso a una educación digna 

y continua, lo que los hace más propensos al delito. 

Por último, se evidencia como el 96% de la población se encuentra recluida en estado 

de detención de alta seguridad, sin embargo, esto se ve argumentado a través del hecho de 

que, al tratarse de delitos sexuales, se amerita reclusión en centros penitenciarios que 

garanticen las medidas de seguridad pertinentes; medidas que no podrían ofrecerse en 

detención domiciliaria.   

Discusión  

En términos de caracterización general, y contrastando la información obtenida con los 

antecedentes investigativos anteriormente propuestos, se hallan similitudes en cuanto a la 

situación carcelaria y características psicosociales de los internos a nivel global, por ejemplo: el 

estudio publicado por Lira, Varas, Salum y Salum (2017) y respaldado por la Universidad 

Valparaíso de Chile, arrojó como resultado que el 97% de la población corresponde a hombres, 

lo que está en completa sincronía con los hallados en la presente investigación. Además, la 

mayoría de ellos se ubica en el rango entre los 40 y 49 años de edad, seguidos por los grupos de 

entre 30 y 39 años y entre 50 y 59 años, respectivamente, el 47,7% declara encontrarse soltero y 

32,8%, casados; estadísticas que concuerdan con las características de la población relacionada 

con este delito. De acuerdo con estos antecedentes, el 63,8% completó estudios hasta la 

enseñanza general media, contrario a la población colombiana que presenta tendencias hacia 

básica primaria.  

Otro antecedente con el que contrastamos los hallazgos de la presente investigación, es un 

artículo publicado por López, (2010) titulado  “Caracterización psicosocial de las personas 
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condenadas por delito de actos sexuales con menores de 14 años, de la cárcel nacional de 

varones de la ciudad de Manizales”, se encontró nuevamente un perfil psicosocial del condenado 

por delitos sexuales muy similar al recientemente hallado, hombre, de edades entre los 30 a los 

40 años, generalmente soltero o en unión libre, con acceso a formación escolar hasta educación 

básica primaria, frecuentemente reincidente, y recluido en alta seguridad.  

A partir de los antecedentes y de los resultados obtenidos, se evidencia en las variables 

analizadas de la población carcelaria, la similitud del perfil psicosocial del interno, tanto 

internacional como regionalmente, además, se puede observar la fuerte participación del género 

masculino en la acción del delito.  

 

Conclusiones 

A pesar de las altas cifras de internos condenados por delitos sexuales, se reconoce la 

importancia del desarrollo de investigaciones como la presente, orientadas a la caracterización 

psicosocial de este delito; pues así, se está más cerca lograr entender este fenómeno desde sus 

factores causales y así disminuir los factores de riesgo.  

El estudio concluye socializando el perfil psicosocial del condenado por delitos sexuales: 

Hombre adulto, comúnmente soltero o en unión libre, que cursó hasta enseñanza general básica, 

con hijos, que se encuentra detenido en instituciones penitenciarias de alta seguridad y no 

reincidente. Este perfil establecido en la presente investigación, es compartido internacional y 

regionalmente, datos que se corroboraron en la discusión, a través de diferentes investigaciones y 

estudios.  
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Una vez reconocido el perfil del condenado por delitos sexuales, se le está brindando al 

gobierno nacional y las entidades penitenciarias un insumo que permitirá a largo plazo apoyar los 

procesos de intervención, prevención y detección del delito, con el propósito de lograr la 

disminución de las cifras de reincidencia, y establecer estrategias de promoción de programas 

psicosociales orientados a la mitigación de este flagelo.  
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