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EL HACINAMIENTO EN EL 

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO COLOMBIANO 

 

Por 

Yomaira Rincón Rodríguez 

 

“la reintegración social del condenado no 

puede perseguirse por medio de la pena carcelaria, 

sino que debe perseguirse a pesar de ella, o sea, 

buscando hacer menos negativas las condiciones de la 

vida en prisión. Para una política de reintegración 

social el objetivo inmediato no es solamente una cárcel 

“mejor” sino también y sobre todo menos cárcel” 

(Baratta, 2007). 

Alessandro Baratta  

  

El concepto de hacinamiento como el manejo del mismo, tiene una tradición 

característica en la región latinoamericana, el presente documento pretende acercarse a la 

observación del fenómeno administrativo utilizado por las instituciones encargadas del 

proceso y se atreve a compararlo con iniciativas aproximadas en otros contextos; no 

pretende juzgar dichos procesos sino por el contrario mirar viabilidades como caso de 

estudio. 

 

Para abordar el concepto de limitación de la libertad en prisión para Colombia, se debe 

remontar a la época indígena en la cual se utiliza la pena de muerte como castigo a los 

homicidas y trabajos comunitarios a delitos comunes, se utiliza para la época la privación 

de la libertad con el propósito de retener criminales hasta su ejecución (Acosta Muñoz, 

1996, p. 56) 

 

Posteriormente se homogeniza la región con leyes españolas y se continua utilizando la 

privación de la libertad con el criterio indígena, aunado como castigo para españoles o 



criollos vivientes en América. Es de anotar adicionalmente con la aparición de la 

inquisición la imposición de penas a herejes de confiscación, multa, prisión, castigos 

físicos, entre ellos mutilación, tortura, laceración, etc.  

 

Por otro lado la aparición de la prisión en Colombia nace el 14 de Marzo de 1828 con 

el Decreto expedido por Simón Bolívar, para la creación de centros de corrección por el 

territorio colombiano, posteriormente José Ignacio Márquez expide el primer Código Penal 

y se crea la pena privativa de la libertad como principal elemento de corrección social, este 

documento incluye el primer estatuto de prisiones como base tomo la resocialización del 

delincuente (Echeverry Ossa, 1996, p. 28). 

 

El interés posterior pretende selección y nombramiento de personal de vigilancia, 

alojamiento en buenas condiciones para los detenidos, trabajo contra el ocio.  De otro lado,  

en proceso de guerra Colombia olvida los buenos motivos, y se renuevan hasta la época del 

General Reyes, es decir 1905 con el Decreto 9 del 21 de enero, con el cual se crean las 

colonias penales y militares, con capellán, medico y dos profesores (Echeverry Ossa, 1996, 

p. 29). 

 

Así mismo, durante el gobierno de José Vicente Concha, se nacionaliza la casa de 

presidio y reclusión para penas impuestas por los jueces y se crea la Dirección Nacional de 

Prisiones; igualmente, Enrique Olaya Herrera hace que la Dirección de Prisiones dependa 

del Ministerio de Gobierno con el nombre de División General de Establecimientos de 

Detención Penas y Medidas de Seguridad, que en la década de los sesenta de nuevo se 

nombra Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia. 

 

Para la época (1938) Colombia tiene 8.686 internos, población que aumenta 

anualmente en 1.000 internos; para 1946 disminuye en 2.765 por el proceso de 

desjudicialización; sin embargo aumenta con el alto índice de violencia que nace con el 

conflicto armado en Colombia, para completar los 37.770 internos.  Esta situación obliga a 

la construcción de los penales La Picota, Popayán, El Barne, las modelo de Bogotá y 

Barranquilla, etc.  



 

Mientras tanto para 1963 con la Ley 27, Lleras Camargo crea la Escuela Penitenciaria 

Nacional con el fin de organizar el cuerpo de custodia y vigilancia (guardianes); quienes a 

1971 deben custodiar 58.125 internos; lo anterior obliga a la Ley de Rebaja de penas por la 

visita del Papa Paulo VI, con el mejoramiento de las condiciones y la disminución de la 

población reclusa a 36.500 internos. 

  

Finalmente, en 1992 se crea el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, 

durante el Gobierno de Cesar Gaviria; institución responsable de la custodia y 

resocialización de los internos en Colombia. Por otra parte en el año 2011, durante el 

gobierno de Juan Manuel Santos, se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios USPEC, entidad encargada de proveer al sistema penitenciario y carcelario, los 

bienes, servicios e infraestructura necesarios para su funcionamiento. 

 

Ahora bien se puede ver entre líneas los picos numéricos que muestran el hacinamiento 

(Definido como exceso de personas privadas de libertad por sobre la capacidad de 

alojamiento oficialmente prevista por 100) de los centros penitenciarios y carcelarios en 

Colombia, durante los últimos años de la siguiente manera: 

 



Fuente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 

 

Lo anterior reconoce como el sistema penitenciario y carcelario hace parte de un orden 

social, que como cualquier orden social es dinámico con relación a las políticas, historias, 

hechos y en especial sucesos de los seres humanos colombianos, esto evidencia la 

trascendencia, sufrimientos e impactos dentro de los establecimientos penitenciarios y 

carcelarios que solo son un reflejo del exterior, entre ellos, la colonia, la independencia, la 

república, el estado nación, la crisis de los partidos, el capitalismo, la globalización, etc. 

 

De otro lado la respuesta que de una u otra forma los gobiernos y la sociedad buscan 

dar al proceso natural de la delincuencia existente en todos los lugares del planeta tiene 

múltiples pero similares formas de abordaje, entre ellas, se reconoce el estado paternalista 

que pretende y debe subsidiar las falencias de servicios a una sociedad desprotegida que 

refleja las consecuencias de estas como: insalubridad, distribución inequitativa de la 

riqueza, clientelismo, corrupción, marginalización; teóricos contemporáneos analizan el 

abordaje de estas temáticas como:  

 

“Amartya Sen, John Rawls y Manfred Max-Neef plantean una nueva visión del 

desarrollo, más progresista, innovadora y acorde a la realidad. Los dos primeros autores 

buscan no sólo maximizar el bienestar de la sociedad, sino también, permitir el acceso a un 

mínimo nivel de bienestar a los sectores más desfavorecidos. Ubicando por encima de la 

satisfacción de los intereses personales, las libertades y necesidades fundamentales de los 

individuos.” (Delgado & Salcedo, 2012) 
 

Cabría preguntarse, cómo estos autores piensan sobre el nivel de satisfacciones sociales 

y personales, si la comunidad con restricción a la movilidad privada de la libertad tiene 

acceso al goce efectivo de sus derechos por estar vinculado en un proceso contra la 

sociedad; en este sentido es importante ver como los autores internacionales modifican el 

espectro tradicional de los gobernantes y administradores hacia acciones globales con alto 

sentido de responsabilidad por parte de gobiernos que se convierten en excelentes 

administradores que al final muestran reducción en el índice de criminalidad y por ende en 

el número de seres humanos privados de la libertad.   



 

“Manfred Max-Neef formula un Desarrollo a Escala Humana donde el individuo a 

través de la satisfacción de sus necesidades, no solo las de subsistencia, sino también las 

de protección, afecto, entendimiento, libertad, igual entre otras, creando mayores niveles 

de autodependencia que le permiten al ser humano una mejor articulación con la 

naturaleza, la sociedad civil y el Estado. No debemos olvidar que no somos los únicos 

seres sobre la tierra y que nuestras decisiones además de afectarnos alteran directamente 

la vida de los animales, las plantas y los demás seres vivos.” (Delgado & Salcedo, 2012) 

 

De otro lado, es importante creer en estas nuevas visiones, y que ellas son posibles de 

medir a través de indicadores innovadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

entre otros, creado por las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual permite observar el 

proceso de administración penitenciaria desde esta perspectiva y con un análisis 

sociológico y antropológico que permea la planificación, ejecución, operación y en especial 

el control a los recursos, como a las herramientas que intervienen en el nuevo modelo 

penitenciario y carcelario; esto permite que los tomadores de decisión puedan basados en 

análisis cuantitativos y cualitativos vislumbrar escenarios acertados reduciendo el nivel de 

riesgo; caso concreto Micmac, Mactor, Smic Prob-Expert y otras herramientas, la razón del 

IDH es la medición y caracterización de variables que hasta hace muy poco eran 

desconocidas y que requerían alto procesamiento de datos y costos, que en la actualidad son 

accesibles para cualquier persona con bajo nivel de conocimiento de las herramientas. 
 

“se agregan diferentes características de privación para obtener una medida sobre el 

grado de pobreza y se miran factores esenciales de la vida humana como la longevidad, los 

conocimientos, la participación política, el acceso al trabajo, entre otros, en un intento por 

elaborar un concepto más cualitativo acerca de la calidad de vida.” (Delgado & Salcedo, 

2012) 
  

Con esto en mente y comparando implementaciones e interpretaciones de estas miradas 

en otros contextos territoriales y con el análisis de la oficina de las Naciones Unidas contra 

la droga y el delito, que presenta un estudio de las medidas privativas y no privativas de la 

libertad del sistema penitenciario, con el manual de instrucciones para la evaluación de la 



justicia penal (Organización de las Naciones Unidas, 2010), se observa como la sugerencia 

del organismo va en camino un poco diferente de la línea trazada históricamente por las 

administraciones y gobiernos estatales, haciendo un viraje hacia la inversión de servicios 

sociales volcados en la población como medida de atención y tratamiento penitenciario 

versus la del diseño, construcción, ampliación de centros penitenciarios, sumado al 

concepto clásico de la teoría cultural asumida socialmente del recrudecimiento y aumento 

paulatino como desbordado de la pena, esta como sanción para la eliminación del crimen, y 

que se presume en reducción de la población habitante de cárcel y que por el contrario lo 

que es posible observar en las ciudades latinoamericanas es el aumento número de personas 

en estos centros.  
 

¿Existe hacinamiento en el Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano? 

 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en Colombia mide el número 

de personas privadas de la libertad teniendo en la capacidad instalada dentro de los 

Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), es decir los cupos 

penitenciarios y carcelarios entendidos de manera integral no solo como el espacio tipo 

celda, en el cual pernocta el interno, sino también las diferentes áreas comunes y de apoyo 

que hacen parte del establecimiento, tales como ranchos, aulas o talleres con su respectiva 

dotación y mobiliario.   
 

De acuerdo con las estadísticas del INPEC (INSTITUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, 2014), a 30 de septiembre de 2014, existen 

117.037 personas privadas de la libertad en 76.553 cupos a nivel nacional, ello permite 

calcular el porcentaje de hacinamiento dividiendo el número actual de personas privadas de 

libertad sobre el número total de cupos disponibles en los ERON menos uno: 
 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

− 1 = Indice  de  Hacinamiento 

 

El índice de hacinamiento a 30 de septiembre referenciado en la página web del INPEC 

es de 52.9%, lo cual significa que porcentualmente para la fecha de la muestra se tiene 

desbordada la capacidad instalada en un número superior al 50%. 



 

Es de anotar también que el comportamiento de dicho índice durante los últimos ha 

sido el mismo demostrando una tendencia creciente que varía con las políticas públicas y 

como se mencionó anteriormente con la historia de Colombia.   
 

A lo largo, del proceso de este ensayo el autor ha observado como la administración de 

los servicios penitenciarios se ajusta a la inmediatez como a la urgencia manifiesta de la 

presión por parte de los dirigentes quienes cada vez que hay una nota de los medios de 

comunicación responden con propuestas de construcción y ampliación de infraestructura 

para la generación de cupos en los ERON, que como se puede analizar no logra cumplir 

con expectativas ni administrativas ni sociales; mostrando la debilidad del sistema 

penitenciario y carcelario; como lo menciona la Oficina de Naciones Unidas para la 

prevención de la Droga y el Delito UNODC, la inversión y los esfuerzos deben focalizarse 

hacia los servicios de la población y su resocialización como una política criminal 

despenalizadora con altos servicios que permitan establecer cambios en la población 

nacional, incorporando medios de vida, entiéndase medios de vida como “las capacidades, 

activos (tanto recursos materiales como sociales) y actividades necesarias para vivir. Un 

medio de vida es sostenible cuando puede afrontar y recuperarse de rupturas y caídas 

bruscas, y mantener sus capacidades y activos tanto en el presente como en el futuro sin 

socavar las base de sus recursos naturales” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura), capaces de restituir sociedad y capacidad de producción 

económica, política y social, modificando los índices de criminalidad y las tendencias hasta 

ahora presentadas. 
 

Con esto en mente, es necesario crear modelos interactivos, interinstitucionales que 

impacten luego de estudios concienzudos a la sociedad relacionada con los servicios 

penitenciarios y carcelarios, sus familias, los afectados desde la educación básica, salud 

integral preventiva, curativa y mental, trabajo calificado de calidad bien remunerado, 

alimentación balanceada y nutritiva decente, condiciones de habitabilidad dignas, como 

restitución de tejido social con tiempo y condiciones de goce familiar y social comunitario. 
 



Así las cosas, no se puede endilgar la responsabilidad de la comunidad que delinque o 

presuntamente delinque única y exclusivamente al INPEC, sino que es una tarea de todo el 

orden político, económico y social de la nación colombiana, en donde cada colombiano 

debe hacerse cargo sin duda de estos seres humanos caídos en desgracia o enfermos que por 

una u otra razón deben ser aislados para proteger a la sociedad y no juzgados por los 

funcionarios quienes presumen la delincuencia como un acto puro, sin sentido, con 

actuación única y exclusiva de voluntad por parte del delincuente y se convierte en 

procesador, juzgado y operador de la condena.       
 

De igual forma, es indispensable comprender que la comunidad que reside temporal o 

permanente en estos espacios sociales, no pierde sus derechos constitucionales sino que por 

el contrario sólo pierde su movilidad y debe tener acceso a bienes y servicios que tal vez 

nunca ha disfrutado y es el momento en que el gobierno puede resarcir la culpa de la 

ausencia de su presencia en algunas esferas del territorio o de la familia, el ser o la 

sociedad.  De esta manera, con elementos de calidad en donde el sindicado, el condenado o 

el pospenado puede confiar en que los seres humanos que están administrando sus vidas en 

estas condiciones, conocen, comparten y sufren las circunstancias, las situaciones y los 

momentos por los que pasan y se conduelen buscando ofrecer soluciones que desearían 

para sí mismos. 
 

Lo anterior, no desconoce el estado eminentemente paternalista, sin exigencia por parte 

del beneficiado de una redención a cambio de trabajo, estudio, arrepentimiento o 

reincidencia.  Sin embargo tampoco debe desconocerse que en ocasiones la comunidad 

logra al interior de los establecimientos encontrar las comodidades que no encuentra en el 

exterior, y necesita aprendizaje respecto a entender el concepto social de bienestar, por 

supuesto luego de obtener asesoría psicotécnica, sociológica y lúdica como académica de el 

placer de vivir en sociedad y en libertad; lo cual permite a la postre reinvindicar y crear 

tejido social.  Adicionalmente, es posible que los grupos sociales marginales que en general 

son los más afectados por el peso de la justicia y el bajo acceso a asesoría jurídica de 

calidad apropien modelos de sociedad en donde caer en manos de la ley no sea un acto de 

voluntad divino o un acto de la azar, al cual se le debe arriesgar la vida diariamente, sino 



que en su modo vivendi es un tema impensable que solo recae en individuos desadaptados, 

enfermos psicopáticos o habituales consumidores de riesgo.   

 

De la misma forma la intervención debe involucrar a la familia cercana y a la sociedad 

de su entorno, al ser, los herederos, lo comunitario, lo barrial, lo distrital, lo nacional, lo 

regional, y hasta lo global, siendo esta una forma creación de conciencia cultural, que 

retoma el valor del respeto a la palabra, como al trabajo bien hecho, remunerado sin 

caminos cortos a la riqueza, al placer o los vicios, que clásicamente es como se reconoce al 

ciudadano colombiano y no al delincuente esclavo del problema de las drogas de uso ilícito 

en busca de riquezas y espejismos humanos. 
 

De la misma manera, el proceso social es más amplio que solo la resocialización de los 

centros penitenciarios que asume la participación de la familia, el poder y la nación; este 

argumento no pretende desjudicializar todos los procesos humanos, sino por el contrario 

vincular y castigar como es debido al delito consuetudinario y no al que delinque por 

necesidad que es la base de los conflictos sociales más grandes históricamente 

comprobados.  

 

Sin embargo, el lector luego de esta lista de argumentos estima un proceso ideal, más 

es de anotar que existe muestras de aplicación real y no solo conceptual de la teoría; el caso 

concreto es Uruguay (Rodriguez, 2004), en donde la situación similar a la colombiana, 

demuestra niveles de reducción y control del hacinamiento como de la judicialización unida 

a indicadores menores de delincuencia y reincidencia penal, a partir de la expedición de la 

ley 17.897, ley de humanización y modernización del sistema carcelario, del 14 de 

setiembre de 2005, y en el marco de la declaración de emergencia humanitaria en el sistema 

penitenciario, declarada por el Presidente de Uruguay, Tabaré Vózquez.   

 

Dicha ley crea un Patronato social que integra instituciones de carácter penitenciario y 

carcelario, salud, recreación, trabajo, estudio y política publica con herramientas 

financieras, humanas, técnicas, logísticas, de infraestructura y políticas que se encargan de 



producir un ambiente de cambio social demostrado hacia la teoría acaba de esbozar en este 

documento.    

 

Cabría preguntarse, la posibilidad de generar un proceso aproximado como una ley 

ajustada a Colombia, esta con miradas no tradicionalmente ajustadas a responder la 

inmediatez de los medios de comunicación, bajo la presión de un conflicto armado y como 

modelo de calma hacia la sociedad exigente de justicia por cualquier chiva periodística 

casada por un comunicador social que tranquiliza la exaltación social y no medidas 

coherentes, planificadas estratégicamente, vinculadas a recursos con trascendencia de 

futuro social, político y económico que permita impactar directamente al problema del 

hacinamiento penitenciario y carcelario que tradicionalmente aqueja los países de América 

Latina. 

 

Lo anterior, permitiría a futuro cumplir con lo exigido internacionalmente respecto de 

la cantidad de la población privada de libertad, no depende exclusivamente del espacio 

disponible por cada ser humano, sino también, del tiempo que transcurre fuera de su celda 

realizando diversas actividades.  

 

Volviendo la mirada hacia la infraestructura penitenciaria: “No existe evidencia 

empírica que demuestre que construir cárceles sea una estrategia exitosa a largo plazo 

para reducir el hacinamiento.“ ... algunos Estados europeos se embarcaron en exhaustivos 

programas de construcción de prisiones para, más tarde, darse cuenta de que sus 

poblaciones reclusas crecían a la par de la mayor capacidad lograda. Por el contrario, en 

aquellos países que gozan de sistemas penitenciarios relativamente no hacinados, la 

existencia de políticas tendientes a limitar y/o controlar el número de personas 

encarceladas en general ha sido una herramienta de utilidad para mantener la población 

reclusa en un nivel manejable.” (Rodriguez); como se ha venido diciendo el concepto 

tiende al cambio de paradigma en pensamiento político y social, que requiere una 

comunidad administrativa formada al igual que una sociedad civil y comunitaria informada 

y cercana a la historia como a la comprensión de su deber humano y su responsabilidad con 

el prójimo; en otras palabras es necesario que Colombia y en especial el colombiano 



comience por comprender que la cárcel y los centros penitenciarios no son apéndices que 

deben extraer o fulminar, no son personas no deseadas, que deben existir fuera de los 

círculos urbanos, ojala lo más alejado a su comunidad sino por el contrario como los 

cementerios, hospitales, estaciones de policía, plazas de mercado hacen parte del vivir y 

quehacer social y no un desecho social. 

 

De igual forma se refuerza la idea que la solución no esta en construcciones masivas, 

desbordadas especialmente en ciudades penitenciarias aisladas de los servicios urbanos, 

sino por el contrario modelos arquitectónicos y urbanísticos armonizados con el entorno 

social, por supuesto con seguridad de niveles, pero presente en el inconsciente como en el 

consciente social, lo que permite realizar apoyos y servicios desde lo urbano pensado en la 

reinserción de ese ser humano a la sociedad. 

 

Otra forma de contribuir al problema de hacinamiento es la reducción de los altos 

índices demostrados y conocidos por la sociedad colombiana de la corrupción 

administrativa y en especial de las operaciones al interior de los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios; tema este que no es ajeno a las sociedades globales, pero que 

sin embargo permea la psiquis social y obligatoriamente la orientación, tradición y los 

modelos financieros de los funcionarios públicos dedicados a esta labor, que en otros 

lugares han tercerizado la operación con buenas y malas experiencias; pero que aprovechan 

las ganancias provenientes de las necesidades de una población vulnerable debido al 

hacinamiento.   

 

El mundo industrializado, percibe hoy al interno como un elemento normal de su 

sociedad en especial en lugares donde la calidad de vida y el confort social se encuentra en 

niveles elevados; sin embargo en sociedades emergentes como Colombia y otros contextos 

similares en donde la lucha por la supervivencia individual y familiar se convierte en el 

quehacer diario, el interno es una molestia social al igual que el indigente o el desadaptado 

social más teorías de carácter económico comienzan a analizar la inclusión de comunidades 

como estas y de indicadores diferenciados como la vida cotidiana, el mínimo vital, la teoría 

de continuidad, los medios de vida, el índice de bienestar, el índice de felicidad, etc., todos 



ellos percibidos con análisis extrapolado al carácter básico del crecimiento económico 

clásico que elimina de tajo estas comunidades improductivas; una mirada desde estos 

indicadores permitiría hasta en el análisis básico económico de crecimiento, revisar el 

hacinamiento como un medio de producción aprovechado como mano de obra barata, pero 

que cualificada permitiría mostrar indicadores de aprovechamiento industrial al interior de 

los establecimientos de reclusión, al retribuir al interno ganancias líquidas para su 

supervivencia y la de su familia, creando riqueza social. 

 

Entre otras, “En la medida en que el derecho a la dignidad, es un derecho que no 

admite limitación alguna, el Estado está en la obligación de satisfacer las necesidades 

vitales mínimas de la persona privada de libertad, a través de la alimentación, la 

habitación, el suministro de útiles de aseo, la prestación de servicio de sanidad, etc., dado 

que quien se halle internado en un centro de reclusión, justamente por su especial 

circunstancia, está en imposibilidad de procurarse en forma autónoma tales beneficios”. 

(Corte Constitucional Colombiana, 2004), en donde se admite la necesidad de lo expuesto 

durante este documento, más sin embargo como esta plenamente demostrado los recursos 

no permiten dar cobertura como lo ordena la sentencia, por ello se sustenta el análisis 

esbozado en este sencillo ensayo, respecto de la necesidad obligatoria de la expedición de 

la ley presidencial de emergencia humanitaria carcelaria para Colombia, con voluntad 

política y social para la implementación y ejecución de una acción social real dirigida a la 

comunidad privada de la libertad como de los funcionarios que deben encargarse de su 

operación que en general es el aparato del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

 

Durante el proceso de redacción e investigación de este ensayo, el autor se encuentra 

con múltiple información que tiene la característica de ser divergente y en general 

contrapuesta, lo que hace difícil acercarse a la problemática, sin embargo, el autor se atreve 

con mucho respeto especialmente a los autores quienes en cada uno de sus documentos 

tiene basta bibliografía relacionada con el concepto de hacinamiento, a emitir la siguiente 

conclusión que el resultado como se ha exaltado, es la necesidad de la promulgación de una 

ley de orden superior “presidencial”, que intervenga el concepto de la problemática del 

hacinamiento demostrado en Colombia, regulación sin la cual no se prevé posible la 

búsqueda de soluciones reales al conflicto.  

 

 

Recomendaciones 

 

Contemplar pruebas piloto controladas de privatización a la operación del servicio 

penitenciario. 

 

Limitar el proceso de criminalización de todo hecho social como pena de privación de la 

libertad, buscando otros procesos de resarcir la pena. 

 

Utilizar tecnologías válidas, reales y efectivas como apoyo a la descongestión de los centros 

penitenciarios, al igual que una penalización fuerte a la violación de las mismas. 
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