
 

  

INTRODUCCIÓN 

La sobrepoblación es uno de los fenómenos que más afecta al 
sistema penitenciario en Latinoamérica y en varias prisiones del 
mundo; en nuestro país, este fenómeno se ha agudizado de mane-
ra preocupante cuando menos en las últimas tres décadas. 

No obstante que se han hecho una serie de esfuerzos para do-
tar de más  instalaciones al sistema penitenciario, los resultados 
no han sido los esperados, lo que demuestra que para abatir este 
fenómeno se requiere de programas integrales, más allá de la cons-
trucción de más prisiones. 

El propósito de este documento es presentar un análisis puntual 
de esta problemática que de manera recurrente entorpece, limita y 
no permite generar buenas prácticas en  el sistema penitenciario, 
así como de manera simultánea señalar acciones encaminadas a 
reorientar el uso desmedido de la prisión. 

Aun y cuando este Organismo Nacional ha manifestado en sus 
informes y recomendaciones dirigidas a las autoridades peniten-
ciarias la necesidad de abatir la sobrepoblación, como un tema 
de gran importancia e impacto en los programas de ejecución de 
sanciones penales, la sobrepoblación se continúa presentando en 
las prisiones del país como resultado de varias causas, entre las que 
destacan: 

• El uso desmesurado de la pena privativa de libertad; 

• El rezago judicial de los expedientes de gran parte de la po-
blación en reclusión, casi el 50 % son procesados; 

• La fijación de penas largas, a veces sin la posibilidad de medi-
das cautelares o el otorgamiento de libertades anticipadas; y 

• La falta de utilización de penas alternativas o sustitutivos de 
la pena privativa de libertad. 

Así, la sobrepoblación penitenciaria ha traído como consecuencia 
el surgimiento de otros problemas, que de manera manifiesta afec-
tan al sistema penitenciario, como: 
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• El déficit de espacios humanamente habitables. 

• Hacinamiento como resultado de una ausencia o inadecua-
da clasificación de la población. 

• Falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido 
a la mayor cantidad de internos ante el menor número de 
empleados de las instituciones penitenciarias. 

• Insuficiencia de servicios básicos de alojamiento en condi-
ciones de vida digna en prisión. 

• Falta de oportunidades reales de acceso a los medios para 
lograr la reinserción social efectiva. 

Importa también destacar que el presente estudio analiza el fe-
nómeno desde la óptica operacional y normativa, pretendiendo 
aportar elementos para su comprensión psicosocial; busca esta-
blecer una serie de categorizaciones del mismo, unifica criterios 
estableciendo indicadores, tablas descriptivas y de medición, 
dentro de las cuales se establecen los parámetros para identifi-
car y evaluar niveles de riesgo que la autoridad debe tomar en 
consideración, al buscar y ofrecer soluciones encaminadas a evitar 
vulnerar los derechos humanos del interno, señalando además la 
necesidad de establecer programas para su mitigación. 

Es importante mencionar también que el instrumento denomina-
do Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, fue 
aporte fundamental para el presente Pronunciamiento, mismo que 
se trabajó sobre una muestra conformada por los 130 centros es-
tatales penitenciarios más poblados del país, incluyendo varoniles, 
mixtos y femeniles, de las 32 entidades federativas.  

En este contexto, cabe señalar que en el diagnóstico prevalece el 
tema de sobrepoblación entre las 20 problemáticas más importan-
tes del sistema penitenciario. 
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