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4. CONCLUSIONES GENERALES
Muchos de los datos que arroja este estudio vienen a confirmar conclusiones ya ob-

tenidas en diversos estudios tanto nacionales como internacionales, como el hecho de 
una tasa de reincidencia inferior a la general entre las personas que disfrutan de Libertad 
Condicional, una menor tasa de reincidencia en la población femenina, etc.

Pero, el resultado que arroja este estudio de una tasa de reincidencia general muy cer-
cana al 20% quizá se encuentre entre los más bajos de los diferentes estudios realizados 
sobre tasas de reincidencia. El conocimiento de este porcentaje y de muchos otros datos 
aportados por este estudio nos indica como la percepción social sobre el fenómeno de 
la reincidencia puede estar influida por apreciaciones o estimaciones que no responden 
a datos reales, siendo necesario ofrecer a la opinión pública conclusiones basadas en 
estudios empíricos rigurosos.

Las principales conclusiones generales de este estudio son las siguientes:

–  La tasa de reincidencia general que arrojan los datos de este estudio es del 19,98%. 

–  Algo más de la mitad de las personas reincidentes (53,01%) vuelven a cometer un 
delito en el transcurso de los tres primeros años tras su excarcelación.

–  Hay una importante tasa de una reincidencia muy rápida, de forma que, en el mismo 
año de la excarcelación se produce la segunda tasa de reincidencia más alta (3,45%), 
siendo la tasa más alta la que se produce entre el primer y segundo año tras la ex-
carcelación (4,11%).

–  El incremento en la tasa acumulada a partir del séptimo año tras la excarcelación 
es muy reducido (1,74%).

–  En un 65,84% de los casos la reincidencia queda referida a un solo delito, mien-
tras que los que reinciden de manera múltiple son el 34,16% restante.

–  La tasa de reincidencia es sensiblemente inferior entre la población femenina 
(13,56%) a la de la población masculina (20,49%), tanto entre la población 
nacional española (25,45% para los hombres españoles y 17,39% para las mujeres 
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españolas) como entre las personas extranjeras (8,28% para los hombres extranje-
ros y 3,05% para las mujeres extranjeras).

–  La tasa de reincidencia general entre la población extranjera es sensiblemente inferior 
(7,92%) a la tasa de reincidencia entre la población nacional española (24,83%).

–  La tasa de reincidencia baja considerablemente tras la edad de 50 años suponiendo 
que un 10% de los reincidentes se encuentran entre el periodo de vida entre los 50 
y los 70 años mientras que en tramos inferiores las tasas de reincidencia se duplican, 
suponiendo un 22% en las edades entre 18 a 30 años y un 21,06% en las edades 
entre 31 a 50 años. Esta tendencia se mantiene independientemente de la modali-
dad de libertad en que se produjera la excarcelación anterior (Libertad Condicional 
o Definitiva), la nacionalidad o el género.

–  El porcentaje de reincidencia es prácticamente la mitad entre las personas que dis-
frutaron de Libertad Condicional (12,62%) frente a las que no lo hicieron y fueron 
excarceladas tras el cumplimiento total de la condena (24,87%). Igualmente resulta 
muy baja la reincidencia entre las personas que fueron excarceladas debido a la sus-
pensión o sustitución de la pena de prisión por alguna medida (6,23%).

–  Los delitos en los que se produce una mayor reiteración entre la población reinci-
dente son los de Robos y Hurtos (76,29%), Contra la Salud Pública (42,48%) y 
los cometidos en el ámbito de la Violencia de Género (41,60%).

–  Las personas condenadas a penas de prisión por delitos cometidos en el ámbito de 
la Violencia de Género son las que reinciden en el mismo tipo de delitos en mayor 
porcentaje durante los primeros años tras su excarcelación; un 73,86% entre los 
tres primeros años y un 85,23% durante los cinco primeros años.




