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Más de 10 millones de personas en todo el 
mundo están recluidas en instituciones penales. 
Ese número ha aumentado en un 20% desde 
2000, más rápido que la tasa de crecimiento 
de la población. Los políticos en muchos países 
siguen exigiendo políticas contra el crimen 
más severas: condenas cada vez más largas y 
regímenes penitenciarios más duros. ¿Logran 
estas políticas una sociedad más segura? ¿O 
acaso el encarcelamiento tiene un efecto 
criminógeno, haciendo más probable que los 
expresidiarios continúen una vida delictiva?

En general, la evidencia muestra que la 
reincidencia de los delincuentes que reciben 
sentencias sin reclusión no es más alta, e 
incluso puede ser más baja que la de aquellos 
que reciben penas privativas de libertad. 
La evidencia de cuatro ensayos controlados 
aleatorios no muestra diferencias en la 
reincidencia entre delincuentes que reciben 
penas de reclusión y los que no. Nueve estudios 
que comparan grupos a los que se les ha dado 
penas privativas y no privativas de libertad 
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hallan una menor reincidencia entre los que 
reciben penas no privativas de libertad. No 
obstante, a pesar de los métodos estadísticos 
de comparación utilizados para garantizar que 
estos grupos sean comparables en términos de 
factores como antecedentes y delitos, es posible 
que estos resultados, en lugar de demostrar 
un efecto criminógeno de las prisiones, 
simplemente ocurran debido a que los tribunales 
otorgan penas de reclusión a los individuos que 
tienen más probabilidades de reincidir.

Evitar llegar a los tribunales ayuda. El 
procesamiento formal de los delincuentes 
juveniles y las disposiciones prejudiciales 
gestionadas por la policía, que mantienen a los 
delincuentes fuera del sistema de justicia penal 
en lugar de enjuiciarlos, pueden llevar a una 
reducción de la reincidencia.

Resumen del informe

Las poblaciones presidiarias están creciendo 
en todo el mundo. Sin embargo, las 
penas privativas de libertad no reducen 
la reincidencia en mayor medida que los 
enfoques no privativos de libertad, los 
cuales son más económicos y tienen menos 
consecuencias para las familias de los 
delincuentes. La remisión de los delincuentes 
antes de que entren al sistema judicial hace 
menos probable que se sigan produciendo 
delitos. Los regímenes penitenciarios duros, 
como los campamentos de entrenamiento, 
no son efectivos. La evidencia también 
muestra que los programas centrados en 
temas específicos, como el consumo de 
drogas y los delincuentes sexuales, reducen 
la reincidencia.



Volviendo a la pregunta acerca de la naturaleza 
del régimen carcelario, los campamentos 
de estilo militar no tienen ningún efecto en 
la reducción de las tasas de reincidencia en 
comparación con los regímenes penitenciarios 
tradicionales. Esto es cierto tanto para los 
delincuentes en general como para los que 
cumplen sentencias por drogas. 

Los campamentos militares tampoco tienen 
un efecto trascendente sobre el consumo 
de drogas. Si bien no constituye una política 
de imposición de penas, el enfoque de 
concientización por atemorización (“scared 
straight”), que expone a los jóvenes a la vida 
en prisión,  es un enfoque popular de “mano 
dura contra la delincuencia” en los Estados 
Unidos. Los ensayos controlados aleatorios 
muestran que los programas scared straight 
tienen el efecto opuesto al previsto: los jóvenes 
que participan tienen más probabilidades de 
delinquir.

Las intervenciones centradas en la naturaleza 
del delito sí son efectivas:

• Los tribunales de drogas dan seguimiento a 
la abstinencia de los delincuentes a través 
de pruebas frecuentes de drogas y el 
cumplimiento de programas individualizados 
de tratamiento de drogas. Los delincuentes 
sometidos a los tribunales tienen una tasa 
de reincidencia de 37% en comparación con 
el 50% para delincuentes similares que no 
participaron en tribunales de drogas.

• Los programas de tratamiento de drogas 
por reclusión tienen un efecto modesto 
en la reducción de la reincidencia. Las 
comunidades terapéuticas tienen un mayor 
efecto entre los consumidores de drogas.
amongst drug users.

• Los programas cognitivo-conductuales 
para agresores sexuales reducen 
significativamente la reincidencia. El efecto 
medio equivale a una reducción de la 
reincidencia de más de un cuarto: una tasa 
de reincidencia de agresión sexual del 10,1% 
en los agresores sexuales tratados frente al 
13,7% de los grupos de comparación

• Las conferencias de justicia reparadora (RJC, 
por su sigla en inglés) implican reuniones 
presenciales entre delincuentes y víctimas, 
obligando a los delincuentes a enfrentar las 
consecuencias de sus actos. Las RJC reducen 
significativamente la reincidencia y aumentan 
la satisfacción de las víctimas respecto del 
manejo de sus casos.

Una excepción al éxito general de los enfoques 
focalizados son los programas de intervención 
para agresores ordenados por un juez, los 
cuales integran métodos psicoeducativos para 
hacer que los hombres se responsabilicen por 
sus creencias sexistas y dejen de abusar de 
sus compañeras, enseñándoles respuestas 
alternativas para controlar su ira. Estos 
programas no tienen éxito en reducir la 
reincidencia entre hombres condenados por 
delitos menores de violencia doméstica.

En general, no existe evidencia de que las penas 
de reclusión resulten en una sociedad más 
segura.

Además, las cárceles acarrean costos financieros 
elevados, y costos sociales y económicos para 
los presos y sus familias.

La evidencia muestra que los 
programas centrados en temas 
específicos, como el consumo 
de drogas y los delitos sexuales, 
reducen la reincidencia.

El procesamiento formal de 
los delincuentes juveniles y 
las disposiciones prejudiciales 
gestionadas por la policía, que 
mantienen a los delincuentes 
fuera del sistema de justicia 
penal en lugar de enjuiciarlos, 
pueden llevar a una reducción 
de la reincidencia.
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