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CAPÍTULO I 

HACINAMIENTO: UNA CARACTERÍSTICA  
GENERALIZADA EN LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS  

EN AMÉRICA LATINA

a) De hacinamiento

Para analizar el fenómeno del hacinamiento o sobrepoblación carcela-
ria se deben precisar algunos conceptos, para lo cual se tomarán como 
referencia las de�niciones propuestas por el Instituto de las Naciones 
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente 
(ILANUD).5

Sobrepoblación penitenciaria es la situación en la que la densidad 
penitenciaria es mayor que 100, porque hay más personas presas que la 
capacidad establecida para una prisión o para la totalidad del sistema.

Densidad penitenciaria es la relación numérica entre la capacidad 
de una prisión o de un sistema penitenciario y el número de personas 
alojadas en él, que resulta de la fórmula: número de personas alojadas/
número de cupos disponibles x 100.

5  Elías Carranza, Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe, ¿Qué hacer? En www.
anuariocdh.uchile.cl/index.php/adh/article/view�le/20551/21723
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14 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sobrepoblación crítica es la situación en que la densidad peniten-
ciaria es igual a 120 o más, adoptándose la de�nición utilizada por el 
Comité Europeo para los Problemas Criminales.6 Siguiendo la propuesta 
de ILANUD se utilizará la expresión hacinamiento como sinónimo de so-
brepoblación crítica. 

A nivel internacional no existe una de�nición de plaza o cupo pe-
nitenciario que permita la construcción del concepto de capacidad 
penitenciaria, y de allí la determinación de la densidad carcelaria. Los 
estándares de “tratamiento penitenciario” no se traducen en indicadores 
numéricos (ejemplo: metros cuadrados para alojamiento por recluso), 
sino que remiten a referencias mínimas (ejemplo: celdas o dormitorios 
en condiciones de higiene, ventilados, con super�cie mínima, alumbra-
dos, calefaccionados)7 en base a las cuales cada sistema penitenciario 
construirá su propia conceptualización de plaza o cupo penitenciario. 

La capacidad de alojamiento es medida de forma diferente por cada 
sistema penitenciario, lo que di�culta un análisis comparativo. Un in-
dicador utilizado generalmente por los países es referir a la capacidad 
declarada al momento de la construcción de cada unidad penitenciaria, 
pero esta capacidad generalmente es modi�cada una vez que el centro 
comienza a operar, debido a la necesidad de alojar un mayor número de 
personas. 

Algunos países han de�nido el concepto de plaza o cupo peniten-
ciario utilizando algunos parámetros internacionales brindados por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el  Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura (CPT).8

6    Comité Européen pour les Problemes Criminels. Projet de rapport sur le surpeuplement 
des prisons et l´in�ation carcerale. 1999 (cdpc plenary/doc 1999/18F, Add I-Rec CP Sur-
peuplement).

7    Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Adoptadas por el Primer Congre-
so de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus 
resoluciones 663C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977.

8    El CPT considera 4 metros cuadros por persona como requerimiento mínimo en un alo-
jamiento compartido, y 6 metros cuadros en alojamiento individual; el CICR 3.4 metros 
cuadrados en  dormitorios colectivos y 5.4 metros cuadrados en celdas individuales.
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HACINAMIENTO PENITENCIARIO EN AMÉRICA LATINA 15

La capacidad de alojamiento de los centros de privación de libertad 
debería formularse teniendo en cuenta criterios tales como: espacio real 
disponible por persona, ventilación, iluminación, acceso a los servicios 
sanitarios, número de horas que las personas privadas de libertad pasan 
en sus celdas y las posibilidades que tengan de realizar actividades labo-
rales, deportivas, etcétera.

Sin embargo, la capacidad real de alojamiento es el espacio disponi-
ble para cada persona en la celda en la que se le mantiene recluida. La 
medida de este espacio resulta de la división del área total del dormi-
torio o celda entre el número de sus ocupantes. En este sentido, como 
mínimo, cada persona privada de libertad debería contar con espacio 
su�ciente para dormir acostada, para caminar libremente dentro de la 
celda o dormitorio y para acomodar sus efectos personales.9

El impacto de la sobrepoblación no depende solamente del espacio 
disponible por cada persona privada de libertad, sino también y funda-
mentalmente, del tiempo que la persona presa transcurra fuera de su 
celda o dormitorio, realizando diversas actividades.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con-
siderando la jurisprudencia europea y otros documentos del ámbito 
europeo, observó que siete metros cuadrados por cada persona pri-
vada de libertad es una guía aproximada y deseable para una celda de 
detención”.10

b) Dimensión del hacinamiento en el contexto latinoamericano

El hacinamiento constituye la principal característica de los sistemas peni-
tenciarios en América Latina, y uno de los mayores desafíos que los Estados 
deben asumir, controlar y resolver para asegurar el respeto a los Derechos 
Humanos, y el seguro y e�ciente funcionamiento de los centros penales. 

De hecho, el hacinamiento ha sido reconocido como uno de los prin-
cipales problemas de los sistemas penitenciarios, por los organismos 

9     Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Water, Hygiene and Habitat in prisons. 2005.
10  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Análisis de la jurisprudencia en materia de 

integridad personal y privación de libertad, 2010.
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16 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

regionales11 e internacionales,12 los tribunales nacionales,13 y las admi-
nistraciones penitenciarias y los Estados.14

La mayoría de los sistemas penitenciarios de América Latina tienen 
superada su capacidad de alojamiento, registrándose casos de sobre-
población muy grave, lo que con�gura una �agrante violación a los De-
rechos Humanos de las personas privadas de libertad, un riesgo para la 
seguridad e integridad del personal penitenciario y un grave problema 
que afecta negativamente todas las funciones esenciales que deben 
prestarse en el ámbito penitenciario (salud, educación, seguridad, ali-
mentación, clasi�cación).15

Según la información disponible, casi la totalidad de los sistemas pe-
nitenciarios presentan situaciones de sobrepoblación crítica, con densi-
dades iguales o superiores a 120, tal como surge del cuadro elaborado 
por ILANUD, en base a las informaciones proporcionadas por las autori-
dades penitenciarias de los países de la región:

 

11  En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección a los DDHH se destacan casos 
como el de Carandirú, Retén de Catia, las cárceles de Mendoza, la cárcel de Comayagua 
y San Pedro Sula, Pachito López, entre otros.

12  Informes del Relator sobre la Tortura, del Comité contra la Tortura, del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura, del Comité de DDHH, entre otros. 

13  Ejemplos: el emblemático caso “Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus” en Argentina, va-
rias resoluciones judiciales en Costa Rica y Colombia a través de las cuales se reconoce 
la gravedad del hacinamiento y se ordena el cierre de centros penales o el realojamiento 
de personas detenidas.

14  Varios Estados latinoamericanos han reconocido, tanto en el ámbito regional como en el  
internacional, la gravedad del fenómeno del hacinamiento (informes EPU, casos ante la 
Comisión y la Corte Interamericana de DDHH, informes a Comités y Relatores, etcétera).

15  Elías Carranza, coord., Justicia Penal y sobrepoblación penitenciaria. Respuestas posibles. 
México, Siglo XXI, 2001.
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HACINAMIENTO PENITENCIARIO EN AMÉRICA LATINA 17

SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA  
EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 2013

PAÍS CAPACIDAD
DEL SISTEMA

POBLACIÓN  
EXISTENTE

DENSIDAD POR 
CIEN PLAZAS

El Salvador 8.090 27.019 334
Bolivia 5.436 14.272 263
Peru 29.043 61.390 211
Nicaragua 4.399 9.113 207
Guatemala 6.492 12.303 190
R. Dominicana 12.207 21.688 178
Ecuador 12.170 21.122 174
Panamá 8.033 13.720 171
Brasil 305.841 512.285 168
Colombia 75.726 114.872 152
Honduras 8.340 12.307 148
Chile 36.740 53.602 146
Costa Rica 9.803 13.057 133
Paraguay  7.053 9.073 129
Mexico 195.278 242.754 124
Uruguay 7.302 9.067 124
Venezuela 16.609 19.047 115

Argentina 58.211 58.810 101

Elías Carranza, ILANUD.  Elaborado con información o�cial proporcionada por las autoridades de 
cada país. Los datos de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, R. Dominicana y Uruguay son del 2011. 
El dato de Venezuela es  2007.

Debe tenerse en cuenta que las densidades informadas por los paí-
ses de la región son los promedios del total de las unidades de los sis-
temas penitenciarios. Cuando se considera la situación concreta de al-
gunas cárceles se encuentran casos de extrema gravedad, a veces con 
densidades realmente alarmantes.16 

 16  E. Carranza, coord., Cárcel y Justicia Penal en América Latina y el Caribe..., op. cit.
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18 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

También sucede que no todos los países informan los presos y las pre-
sas en delegaciones policiales, a las que se recurre ante el agravamiento 
del hacinamiento en los centros penitenciarios. Esta información, si fuere 
agregada al cálculo de la densidad penitenciaria, provocaría situaciones 
de hacinamiento aún más críticas. 

El hacinamiento en las prisiones genera tensiones constantes entre 
las personas privadas de libertad, incrementa los niveles de violencia in-
tracarcelaria, impide que se disponga de mínimas condiciones de habi-
tabilidad, facilita la propagación de enfermedades, constituye un factor 
de riesgo para la ocurrencia de situaciones de emergencia, di�culta el 
acceso a las oportunidades de estudio, capacitación y trabajo y favorece 
la corrupción, convirtiéndose por ende en un obstáculo difícil de superar 
para el cumplimiento de los �nes que la pena privativa de libertad se 
propone.

Con el crecimiento de la población penitenciaria, el número de pre-
sos y presas con necesidades especiales también sigue aumentando. Es-
tos grupos incluyen a personas con necesidades especiales de atención 
a su salud mental, adictos a las drogas, extranjeros/as, minorías raciales 
y étnicas, reclusos/as con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneros e Intersex). Los requisitos de 
atención especial a estos grupos difícilmente se respetan en las cárceles, 
y menos aún en instalaciones que están superpobladas.17

c) El hacinamiento como violación de derechos humanos en sí mismo

El hacinamiento puede llegar a constituir una forma de trato cruel, inhu-
mano y degradante en sí mismo, violatoria del derecho a la integridad 
personal y otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de 
manera constante a lo largo de su jurisprudencia que “la detención en 
condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin 
cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamien-

17 UNODC. Opinión técnica consultiva Núm. 6. Disponible en: http://www.unodc.org/do-
cuments/ropan/TechnicalConsultativeOpinions2013/Opinion_6/OTC_006.pdf
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HACINAMIENTO PENITENCIARIO EN AMÉRICA LATINA 19

to e incomunicación o con restricciones al régimen de visitas constituye 
una violación a la integridad personal”. 18

El hacinamiento carcelario es una violación sistemática de los dere-
chos fundamentales de las personas privadas de libertad y, por ende, 
resolver esta problemática es una exigencia ineludible e imperiosa en 
un Estado de derecho, como consecuencia necesaria de la obligación de 
éste de brindar condiciones carcelarias dignas y evitar que el encierro se 
convierta en una pena o trato cruel, inhumano o degradante.19

A esta descripción de la cárcel real le antecede, como bien argumen-
ta el Prof. Iñaki Rivera, una situación caracterizada por la “devaluación de 
los derechos fundamentales de los reclusos, diseñada en las normas y 
delimitada por la jurisprudencia, lo que ha supuesto la construcción de 
un ciudadano de segunda categoría en comparación con  aquel que vive 
en libertad”. 20

18  Corte Interamericana de DDHH, Análisis de la jurisprudencia en materia de integridad..., 
op. cit.

19  Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. 
Privación de libertad y DDHH. La tortura y otras formas de violencia institucional en el Es-
tado español. 2007.

20  Iñaki Rivera Beiras, coord., “La devaluación de los derechos fundamentales de los reclu-
sos”. Tratamiento penitenciario y Derechos Fundamentales. J. M. Bosch Editor,1994.
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