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La SobrepobLación en LoS centroS penitenciarioS

 

1. LA SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA 

1.1 Diversos criterios sobre el tema 
de la sobrepoblación 

Para comprender lo que es el fenómeno de la sobrepoblación es 
necesario partir de lo general a lo particular,  por lo que el seña-
lamiento inicial surge en torno a precisar que la densidad es la 
acumulación de gran cantidad de elementos en un espacio deter-
minado, es en términos demográficos, la cantidad de sujetos por 
metro cuadrado en un territorio determinado y se mide dividiendo 
el número de personas sobre un territorio. 

Para Nasif Nalhe, la sobrepoblación es la condición en que la densidad 
de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del en-
torno, una disminución en la calidad de vida, o su desplome motivado por la 
escasez de recursos disponibles renovables y no renovables que ponen en riesgo 
la supervivencia del grupo y en su caso del entorno.1 En este sentido, la 
presencia de sobrepoblación conlleva, necesariamente, la insufi-
ciencia de recursos para atender de manera digna a determinado 
grupo humano. 

Partiendo de este concepto en torno a la sobrepoblación peni-
tenciaria, Elías Carranza, Director de ILANUD, la señala como 
el exceso de personas privadas de libertad sobre la capacidad de alojamiento 
oficialmente previsto.2 

Cuando la densidad poblacional dentro de una prisión alcanza 
niveles en los que se pone en riesgo la satisfacción de necesida-
des mínimas como el abasto de agua para beber, un espacio para 
dormir o para cubrir necesidades fisiológicas básicas, debe ser 
considerada como sobrepoblación crítica, como condición de 
urgencia a atender, en virtud de la falta de gobernabilidad a que 
suele exponerse y a la violación de derechos humanos, así como de 

1 Nahle, Nasif. Sobrepoblación Humana. Publicado el 11 de noviembre de 2003. 
http://biocab.org/Sobrepoblación.html. Biology Cabinet Organization. 
2 Carranza, Elías. Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria. Respuestas posibles. Ed. 
Siglo XXI. México. 2011. p. 11. 
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vida digna y segura en la prisión. Al respecto el mismo Carranza 
ha señalado a la sobrepoblación critica como la condición de densidad 
poblacional en la que se encuentra un grupo social o institución, previo a una 
situación de emergencia o colapso derivado de la incapacidad del sistema para 
dar satisfacción a las necesidades del grupo derivado de la falta de respuesta 
del medio ambiente, de la limitación o falta de recursos.3 

Alejandro Bringas y Luis Quiñones definen la sobrepoblación de 
forma más concreta, al plantearla como la cantidad de presos que excede 
la capacidad instalada en un establecimiento penal.4 

En ambos sentidos, al igual que el concepto general, se presenta 
una situación en la que debido al exceso de personas, los recursos 
y los servicios se encuentran limitados y en condiciones críticas. 

Una de las mayores consecuencias que se ha observado de manera 
directa en los Diagnósticos Nacionales Penitenciarios realizados 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refiere al 
hacinamiento en las prisiones como el exceso en la relación entre 
el número de personas en un alojamiento y el espacio o número de cuartos 
disponibles en éste.5 De acuerdo con el Índice de Calidad Global de 
la Vivienda, el hacinamiento se mide a partir del número de per-
sonas habitando en una vivienda entre el número de habitaciones 
con que cuenta ésta; estableciendo parámetros para identificar el 
hacinamiento en medio y crítico.6 

La valoración de hacinamiento, debe ser en conjunto, cuantitativa 
y cualitativa, dado que es consecuencia del amontonamiento des-
ordenado de individuos en un mismo lugar, que no se encuentra 
habilitado para alojarlos en condiciones aceptables, dando como 

3 Op. Cit., Carranza, 2011. pp. 23 y ss. 
4 Bringas, Alejandro y Quiñones, Luis. Las cárceles mexicanas: una revisión de la 
realidad penitenciaria. Editorial Grijalbo. México. 1998. p. 129. 
5 Spicker, Paul, Álvarez Leguizamón, Sonia y Gordon, David. Pobreza un glosario 
internacional. Editorial CLACSO-CROP. Buenos Aires. 2009. p. 152 
6 Índice de Calidad Global de la Vivienda. Disponible en: http://www.redatam. 
org/redchl/mds/casen/WebHelp/informaci_n_casen/conceptos_y_defini-
ciones/vivienda/indice_calidad_global_de_la_vivienda.htm 
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resultado la ruptura de los parámetros de condiciones básicas para 
la vida, seguridad e higiene porque en esas condiciones los ser-
vicios se encuentran notoriamente limitados o en su caso se van 
suprimiendo,  prevaleciendo situaciones de violaciones constantes 
a derechos humanos. 

Por otra parte, existe otro concepto a atender en este tema, la 
capacidad instalada o capacidad de diseño, según el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, es el número total de espacios destinados a 
los detenidos que se pueden albergar en una institución cumpliendo los requi-
sitos mínimos, incluyendo los servicios especificados de antemano, en términos 
de área de suelo por persona, incluido el espacio de alojamiento. Dentro de ésta 
se incluye la dotación de los servicios de agua, gas, drenajes, baños, inodoros, 
plantas de emergencia, sistemas de iluminación y de seguridad de entre otros 
servicios generales; también dentro de este rubro están los destinados a la 
prestación de servicios educativos, de salud, de trabajo, de capacitación para 
el trabajo, de actividades deportivas y de recreación y las áreas de vinculación 
con el exterior como son la visita familiar y la visita íntima, de entre otros 
servicios.7 

De este concepto se retoma el de capacidad operacional como 
la referente a la cantidad total de personas que pueden ser alojadas en 
condiciones humanas y sin riesgos de seguridad en una institución de reclusión 
en cualquier momento dado.8 Y el de capacidad de urgencia que es 
el porcentaje de personas, por encima de la capacidad oficial que no puede 
ser superado ya que ello implica una amenaza para la seguridad y el correcto 
funcionamiento de la institución.9 

Los anteriores conceptos cobran importancia dado que las ins-
talaciones de reclusión son diseñadas para albergar un número 
determinado de población y, para el efecto, es recomendable que 
se diseñe una institución con base en un cuadro de atención a la 
demanda de espacios de albergamiento. 

7 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Agua, saneamiento, higiene y hábitat 
en las cárceles. Guía complementaria, Ginebra, Suiza. 2013. p. 43. 
8 Ídem. 
9 Ídem. 
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Desde el diseño original se determina la capacidad instalada, el 
número de personas que se puede albergar en operación normal; 
si la densidad de ocupación crece a una tasa muy acelerada puede 
ser rebasada la capacidad de operación del centro, como sucede en 
muchos casos, y se entra en un proceso o fase de urgencia de 
atención a la población, que por ende puede colapsar la prestación 
de algunos servicios. Por desgracia, muchos de los daños que se 
provocan por la falta de esto, a lo cual está obligada la institución, 
no es tangible a simple vista, salvo cuando el paso del tiempo, la 
revisión minuciosa o, en su caso, el surgimiento de eventos graves, 
ponen en tela de juicio la actuación de las autoridades y dejan de 
manifiesto la violación a los derechos humanos de los internos, 
como resultado de la limitación de servicios provocados por el 
fenómeno de la sobrepoblación. 

El hecho de aumentar en una celda una cama o una litera, no 
significa el aumento de su capacidad operacional, puesto que ésta 
se comprende desde la capacidad instalada o de diseño, la cual se 
rebasa por estas adecuaciones y pierde su razón de origen, sobre 
todo cuando se trata de centros penitenciarios de máxima seguridad. 

Esta Comisión entiende que el sentenciado debe cumplir una san-
ción, y no se opone de ninguna forma a la aplicación de la pena 
de prisión cuando ésta se aplique de conformidad la ley y con 
apego a los derechos humanos; sin embargo, la privación de liber-
tad no tiene por qué provocar males accesorios, ni debe constituir 
un factor de victimización institucional impuesta al recluido, que 
conlleve una violación a sus derechos humanos. 
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1.2 Identificación y categorización 
del problema. 

Para la ONU, la sobrepoblación se determina con base en una serie 
de indicadores y lineamientos acordados para evaluar la calidad de 
vida de los habitantes de una comunidad. De esta manera plantea, 
por ejemplo, la correlación que existe entre la ocupación de deter-
minado número de personas al interior de una vivienda o casa y el 
espacio o número de cuartos disponibles para ser habitados por éstos. 
Así, el número de personas establecido, como un indicador básico 
simple de proximidad forzada, será óptimamente de 1 o 2 personas 
por habitación.10 Cabe hacer mención que existen criterios de dise-
ño en prisiones que sugieren preferentemente que la ocupación sea 
en números impares, privilegiándose las celdas triples. 

Cuando se aborda el problema de la sobrepoblación en las pri-
siones, este panorama es preocupante también dados los riesgos 
que enfrenta el Estado de vulnerar los derechos humanos de los 
internos que por esta razón se pueden generar. 

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ma-
nifestado siempre preocupación por el fenómeno abordado, tal y 
como se describe en el documento denominado Propuesta y Repor-
te sobre el Sistema Penitenciario Mexicano, publicado en diciembre de 
1991, mismo que señalaba un proyecto de rescate de los derechos hu-
manos en el Sistema Penitenciario Mexicano, dentro del cual se consignó 
como primera tarea el abatimiento de la sobrepoblación. Cabe 
mencionar que según datos reportados en el Cuaderno Mensual de 
Estadística Penitenciaria en el año de 1990, se contaba con una ca-
pacidad instalada para 61,173 camas y había 93,119 internos, lo que 
significa que en ese entonces 31,946 de ellos no tenían una cama 
para dormir y, reporta en el mismo documento, que el fenómeno de 
la sobrepoblación había tenido una evolución de crecimiento en el 

10 Paul Spicker, Sonia Álvarez Leguizamón y David Gordon. Pobreza: Un glosario inter-
nacional. Pág. 153. 
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decenio 1977 a 1987 de 3.8%, posteriormente entre 1987 y 1990 se 
había incrementado a ritmos de entre 11% y 16%.11 

Es importante destacar que en el año de 1990 había una sobre-
población de 52.2%, y para 1994, no sólo se había abatido el 
problema, sino que se contaba con un excedente de 1,745 espa-
cios, es decir, se tenía un 97.6 % de ocupación. 

Esos resultados se lograron a través de la instrumentación de di-
versos programas integrales realizados dentro de todos los centros 
de ejecución de sentencias, constituyéndose consejos técnicos in-
terdisciplinarios y paralelamente, se dio inicio a la construcción de 
diferentes establecimientos penitenciarios en todo el país. 

Posteriormente, en las décadas siguientes el fenómeno se volvió 
a  presentar, como se observa en los datos obtenidos por este 
Organismo Nacional. En los últimos 10 años se muestra que el 
índice de sobrepoblación se ha mantenido por encima del 23%, lo 
que hace evidente que el problema se ha convertido en un hecho 
persistente. Aun cuando la capacidad instalada se  ha incrementa-
do en más de 100,000 espacios, el crecimiento poblacional le sigue 
rebasando, situación que se convierte en un indicador para buscar 
opciones o alternativas con relación a legislación, imposición y 
ejecución  de la pena privativa de la libertad o construir más espa-
cios. La mira debe estar puesta en abatir la sobrepoblación. 

En los siguientes cuadros se puede apreciar de manera gráfica esta 
situación: 

11 Propuesta y Reporte sobre el Sistema Penitenciario Mexicano. Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. México. Diciembre, 1991. 
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Comparativo de capacidad instalada, población y sobrepoblación 
penitenciaria en México 

AÑOS 

(1990-2015) 

Capacidad 
instalada 

Población 
total 

Sobrepo 
blación 

Porcentaje 
de sobre 
población 

1990 61,173 93,119 31, 946 52.2% 

1991 72,872 86,655 13,783 18.9% 

1992 80,969 85,712 4,743 5.9% 

1993 86,065 91,364 5,299 6.2% 

1994 88,071 86,326 -1,745 -2% 

1995 91,422 93,574 2,152 2.4% 

1996 97,565 103,262 5,697 5.8% 

1997 99,858 114,341 14,483 14.5% 

1998 103,916 128,902 24,986 24% 

1999 108,808 142,800 33,992 31.2% 

2000 121,135 154,765 33,630 27.8% 

2001 134,567 165,687 31,120 23.1% 

2002 140,415 172,888 32,473 23.1% 

2003 147,809 182,530 34,721 23.5% 

2004 154,825 193,889 39,064 25.2% 

2005 159,628 205,821 46,193 28.9% 

2006 164,929 210,140 45,211 27.4% 

2007 165,970 212,841 46,871 28.2% 

2008 171,437 219,754 48,317 28.2% 

2009 173,060 224,749 51,689 29.9% 

2010 181,876 219,027 37,151 20.4% 

2011 185,561 227,671 42,110 22.7% 

2012 188,147 237,580 49,433 26.3% 

2013 195,278 242,541 47,263 24.2% 

2014 197,993 248,487 50,494 25.5% 

2015 203,084 254,705 51,621 25.4% 
Fuente: Tercer informe de labores de la SSP, 2009; Quinto informe de labores de la SSP, 2011. 
Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, Secretaría de Gobernación/ 
Comisión Nacional de Seguridad/Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Rea-
daptación Social, junio de 2012, febrero 2013, enero 2014 y julio de 2015. 
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La sobrepoblación penitenciaria se evalúa en nuestro país bajo el 
criterio aritmético universal de medición, que establece la división 
de la población total sobre la capacidad instalada, menos uno, por 
cien a fin de identificar el porcentaje de sobrepoblación en una 
hipótesis de ocupación del 100%. 

Población total Sobrepoblación = - 1 * 100 
Capacidad instalada 

Sobrepoblación 
100% + 1 

Capacidad 
Instalada 

100% 

Datos Aplicación de la fórmula 

Capacidad instalada 
de espacios en los 

388 centros del país: 
203,084 

Sobrepoblación total: 
254,705 

254,705Sobrepoblación = - 1 * 100 
203,084 

Sobrepoblación = [1.25-1] * 100 

Sobrepoblación = .25 * 100 

Resultado Sobrepoblación = 25% 

Por otra parte, en este tema es importante también considerar las 
condiciones en las que se alberga a la población recluida. En la 
guía complementaria Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárce-
les12 elaborada en 2013 por el CICR en coordinación con la ONU, 
se establece que aun cuando existen recomendaciones de los or-
ganismos internacionales, en lo referente a las condiciones de 
habitabilidad de los espacios destinados para los internos, como 
pueden ser las de ventilación, iluminación e higiene, no existe una 
norma universal respecto a las dimensiones de espacio, señalando 
las medidas que aproximadamente se manejan en diversos países: 

12 Op. Cit. CICR. 2013. p. 31. 
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País Metros Espacio 

Suiza 12 m2 por persona 

Celda 

individual 

Australia 9 m2 por persona 
Guatemala 8 m2 por persona 

Chile 6 m2 por persona 
Albania 4 m2 por persona 
Kenia 4 m2 por persona 

Senegal 4 m2 por persona 

Estados Unidos 3 m2 por persona 
México 4 m2 por persona 

15 m2 Celda triple13 

El Comité para Prevenir la Tortura, en alcance al comentario ex-
presado a la regla 18, de las Reglas de Europa,14 sugiere que una 
celda individual debe ser de 9 a 10m.2 

El CICR por su parte sugiere: 

• 5.4 m2 por persona en celda individual. 

• 3.4 m2 por persona en celda múltiple. 

Importa dejar claro que el CICR establece recomendaciones con el 
propósito de definir un criterio sensato de habitabilidad, y sugiere: 

Alojamiento en celda individual: Alojamiento en celda múltiple 

–– Un detenido. 

–– Dimensión de la celda de 5.4 m2 

––Incluye una cama pero no los 
servicios sanitarios. 

–– Diez detenidos. 

–– Dimensión del dormitorio de 3.4 m2 

por recluso (superficie total: 34 m2). 

–– Incluye el espacio para las literas y 
servicios sanitarios. 

13 Centros de Prevención y Readaptación Social, Normas de Diseño, Secretaría 
de Gobernación. México, 1982. 
14 Recomendación (2006)2 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre las 
Reglas Penitenciarias Europeas. Consejo de Europa. Estrasburgo. 2006. 
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Bajo estos parámetros, una celda para cuatro personas, en la que se 
utilizan camas separadas debería medir 13.6 m2 (3.4 m2 por recluso 
× 4, lo que incluye 1.6 m2 para cada cama). Una celda para cuatro 
personas en la que se instalan dos literas dobles debería medir 10.4 
m2. Este cálculo se realiza restando el espacio correspondiente a 
dos camas individuales separadas (1.6 m2 x 2 que se ahorra usando 
las literas dobles) de la superficie total necesaria para que cuatro 
personas duerman en camas individuales separadas (13.6 m2).15 

Estas especificaciones recomendadas por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja, fueron realizadas en base a observaciones en todo 
el mundo y son las siguientes: 

• Las necesidades individuales específicas según las caracte-
rísticas de los detenidos (por ejemplo, enfermos, senectos, 
jóvenes, mujeres o personas con discapacidades físicas, en-
tre otros). 

• Las condiciones físicas de los edificios. 

• La cantidad de tiempo que los detenidos pasan en el área de 
alojamiento. 

• La frecuencia de las oportunidades previstas para realizar 
ejercicios físicos, trabajar y participar en otras actividades 
fuera del área de alojamiento; 

• El número de personas presentes en el área de alojamiento 
(a fin de permitir cierto grado de privacidad y evitar el ais-
lamiento). 

• La cantidad de luz natural y la suficiencia de la ventilación. 

• Otras actividades que se realizan en el área de alojamiento 
(por ejemplo, cocinar, lavar y secar ropa). 

• Otros servicios disponibles (por ejemplo, retretes y duchas) 

• El grado de supervisión existente. 

15 Op. Cit. CICR. 2013. p.35. 
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Este importante conjunto de recomendaciones tiene la virtud 
de ser flexible y establece un criterio fundamental para casos de 
emergencia donde se señala que se puede ingresar un número de-
terminado de internos mayor a su capacidad original, siempre y 
cuando: 

• Sea de manera temporal. 

• No se rebase la capacidad operativa del centro. 

El concepto de capacidad operacional, es un valor de referencia 
para el eficiente funcionamiento de la prisión. Por razones de segu-
ridad, el límite de la capacidad operativa de un centro no debe ser 
sobrepasado en una prisión. El acercamiento al límite de la capa-
cidad operacional es una señal de alerta para que la administración 
penitenciaria comience a actuar en los dos niveles siguientes: 

- Gubernamental: La administración penitenciaria debe ac-
tuar proactivamente e informar a las autoridades superiores, 
a los órganos legislativos y al poder judicial, acerca de la 
situación, ofreciendo en su caso, alternativas de solución a 
corto, mediano y largo plazo, resaltando los riesgos y ame-
nazas que se presentan con la situación vigente. Así, se debe 
promover la incorporación de programas y estrategias para 
aplicar penas alternativas, beneficios de libertad anticipada 
y/o aumentar la capacidad de alojamiento del sistema peni-
tenciario. 

- Administrativo: Los responsables de la administración de 
la prisión deben revisar el régimen y la rutina existentes e 
introducir los cambios necesarios que garanticen el mante-
nimiento de las normas mínimas de operación del centro. 
Es en esta fase donde se debe de iniciar el desarrollo de 
acciones de compensación encaminadas a mitigar los ries-
gos derivados de la sobrepoblación y, por tanto, se deben 
hacer ajustes en las proporciones de abasto de alimentos, 
combustibles, agua potable, sistema de transporte y perso-
nal, reforzando especialmente los aspectos de seguridad y 
de respeto a los derechos humanos de los internos. 
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Las medidas anteriores deben constituir en sí un criterio de segu-
ridad, que permita a la autoridad evaluar los niveles de riesgo y de 
posibles violaciones a derechos humanos. Si se supera la capacidad 
operativa, entra en lo que se denomina capacidad de urgencia, que 
se caracteriza por tener un alto riesgo para la seguridad de la ins-
titución debido a que se rebasan las proporciones entre personal 
e internos, desembocando en la dispersión de los objetivos insti-
tucionales, dado que se dejan de desarrollar  acciones sustantivas 
que en circunstancias normales deben realizarse para alcanzar el 
objetivo último y esencial de la prisión, según lo ordenado en el 
artículo 18 Constitucional, no permitiéndose el acceso a una vida 
digna y segura en reclusión dentro de los programas de rehabilita-
ción y reinserción social. 

Por lo anterior, es necesario reconocer y atender, en estos casos, 
el tiempo límite que se puede permitir a una situación de urgencia 
y cuánto espacio debe reacomodarse bajo esas condiciones, para 
definir posteriormente un límite mínimo de seguridad y operati-
vidad respetuosa de los derechos humanos de los internos y del 
personal, dentro del cual, los criterios de habitabilidad estén ga-
rantizados conforme a los estándares internacionales. 

Para atender esa necesidad este Organismo Nacional propone con 
el siguiente semáforo, los diferentes parámetros para evaluar el 
fenómeno, todo ello con el respeto a los derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad. 
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INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA 
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1. Alojamiento insuficiente y hacinamiento. 

2. Imposibilidad para la distribución y separación de los internos. 

3. Atención sólo en emergencias médicas y decesos. 

4. Ausencia de espacios y servicios para la reinserción social (áreas deportivas, 
educativas, laborales) y para la convivencia familiar, íntima y área de locutorios. 

5. Carencia de servicios básicos para la población reclusa (agua, gas) y de 
materiales (uniformes, calzado). 

6. Problemas severos de higiene. 

7. Aplicación de sanciones disciplinarias y  acciones de contención de la violencia 
por conflictos derivados por la sobrepoblación y la carencia de algunos servicios. 

8. Reacción y contención inmediata frente al incremento de incidentes violentos y 
de tortura y/o maltrato.  

9. Aplicación de acciones previstas en los programas preventivos de mitigación en 
condiciones de sobrepoblación. 

10. Incremento del personal de seguridad en áreas estratégicas del centro y para la 
supervisión. 

11. Conflictos en el control de grupos de autogobierno y de actividades  ilícitas. 

12. Ausencia de capacitación y actualización, frente a situaciones de emergencia al 
interior de los centros. 

13. Omisión en la integración del expediente jurídico-técnico. 

14. Personal insuficiente para el consejo técnico interdisciplinario. 

15. Omisiones significativas en la aplicación de beneficios de libertad. 

16. Ausencia de programas para la vinculación con la sociedad. 

17. Carencia de servicios para la atención de necesidades de grupos 
vulnerables. 

SOBREPOBLACIÓN EN CONDICIÓN DE URGENCIA 
MÁS DEL 40% 

RIESGO CRITICO 
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En las recomendaciones de Naciones Unidas se ha señalado la 
importancia de la relación que debe establecerse entre el número 
de personal de seguridad y el total de internos. 

En el Manual de Cárceles. Guía para la planeación y el diseño arquitectóni-
co16 mediante consulta y recomendación de expertos en México, se 
ha realizado una propuesta en relación a este tema, no sin mani-
festar que ésta no puede ser independiente de la atención que debe 
darse a las diferentes zonas de la prisión, así como a los turnos de 
personal, ya que esto debe atenderse con la misma importancia 
que el criterio mencionado. 

Seguridad 
Número de internos 

por custodio 

Baja 20 internos 
Media 10 internos 
Alta 1 interno 

También resulta oportuno precisar la relación que se puede en-
contrar entre sobrepoblación y condiciones de hacinamiento, pero 
no necesariamente, ya que la diferencia se da en razón del volu-
men o densidad en un espacio o unidad determinada aunque sea 
dentro de una misma institución. 

En las Recomendaciones e Informes Especiales de este Organis-
mo Nacional se resalta al hacinamiento, como consecuencia de la 
sobrepoblación, redundando en el deterioro de las condiciones de 
vida digna que deben tener los hombres y mujeres en reclusión. 
(Anexo) 

El hacinamiento es considerado en este sentido como uno de los 
factores que contribuyen también a la violación de los derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad, ya que: 

• Supone muchas veces riesgos para la seguridad del interno. 

16 Rojas Argüelles, Roberto et al. Cárceles. Guía para la planeación y diseño arquitec-
tónico. Precoor. México. 2012. p. 260. 
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• Promueve la falta de control sobre las actividades de los 
internos. 

• Influye en la calidad de la prestación de servicios esenciales 
para la reinserción social. 

• Restringe las posibilidades de promover el trabajo en los 
internos por falta de espacios destinados a talleres. 

• Limita los servicios de la educación formal y extraescolar a 
los internos por la carencia de aulas. 

• Restringe la actividad deportiva por la limitación de canchas 
y espacios para toda la población. 

• Disminuye el acceso a la capacitación para el trabajo en los 
centros de reinserción. 

• Nulifica las opciones de esparcimiento debido a la formación 
de un ambiente desfavorable y de desorden. 

• Imposibilita la adecuada asistencia médica de los reclusos; 

• Crea un entorno peligroso para el personal del Centro. 

• Imposibilita el cumplimiento de las normas establecidas por 
los instrumentos internacionales para el régimen de detención, 
definidas por las Naciones Unidas, que exigen condiciones 
adecuadas de luz, aire, e intimidad, lacerando severamente la 
dignidad de los internos y sus derechos humanos. 

Cada institución penitenciaria debe contar, además de la capacidad 
instalada desde su diseño, donde se aloja a la población interna con 
base en una clasificación, con áreas denominadas de tránsito como 
son: las de ingreso, los centros de observación y clasificación y las 
unidades hospitalarias del establecimiento. Si bien es cierto que es-
tas zonas cuentan con camas, se destaca para efectos de evaluar la 
capacidad instalada como espacios disponibles, pero no debe in-
cluirse  como parte de la capacidad del centro, precisamente porque 
la estadía de los internos en las mismas es meramente temporal. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/ 

Libro completo en: https://goo.gl/c5NNGW



28 

ColeCCión de PronunCiamientos PenitenCiarios

 

 

 

 

 

  

 

Importa hacer esta aclaración debido a que de manera recurrente 
son incluidos estos espacios dentro de los cálculos de unidades 
disponibles, ante la urgente necesidad de albergar a un número 
determinado de personas dentro de los centros, o bien, se incre-
menta el número de camas dentro de los dormitorios generando 
condiciones de hacinamiento, en virtud de que se instalan en cel-
das diseñadas para albergar seis internos, hasta cuarenta personas, 
implicando insuficiencia de espacio, de ventilación y de servicios 
sanitarios.17 En la mayoría de los casos, las instalaciones y servicios 
no son ampliados proporcionalmente al crecimiento de la densi-
dad poblacional dentro de los centros. 

Al considerar las recomendaciones de los organismos interna-
cionales que analizan y estudian las mejores prácticas en materia 
penitenciaria, se puede concluir que éstas convergen en los estánda-
res mínimos para la vida en prisión, reconociendo la existencia de 
medidas especiales de seguridad como las previstas en la Consti-
tución, señalándose en todo momento el respeto que debe existir 
a una vida digna y segura, respetuosa de los derechos humanos de 
las personas privadas de la libertad. 

Así, se destacan las siguientes consideraciones: 

• Un recluso, una cama. 

• Dormitorios que permitan el ingreso de luz natural, aire 
fresco y ventilación. 

• Regímenes carcelarios que permitan un mínimo de 8 horas 
fuera de celda. 

• Derecho y posibilidades de hacer ejercicio físico al menos 
un día a la semana, incluso para quienes estén en medidas 
disciplinarias. 

• Derecho y posibilidades de participar en actividades recrea-
tivas que promuevan el bienestar físico y mental. 

17 Ver Recomendación General 18/2010 de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. 
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• Espacios físicos donde exista la higiene. 

• Acceso a atención sanitaria. 

• Espacios físicos que garanticen los vínculos familiares. 

• Dieta alimenticia balanceada 

• Comedores y cocinas higiénicas. 

• Especial atención a mujeres en reclusión, así como a los hi-
jos que conviven con ellas. 

• Atención y clasificación para personas en condiciones de 
vulnerabilidad. 

• Respeto a las características socioculturales de las personas 
privadas de libertad. 
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1.3 Evidencias psicosociales 

Aún y cuando se tiene evidencia de que Jeremías Bentham institu-
yó la importancia del manejo del espacio, para el internamiento de 
delincuentes en el diseño del Panóptico, no fue sino hasta los años 
sesentas del siglo pasado cuando los trabajos desarrollados por el 
antropólogo norteamericano Edward Hall, dieron lugar al estudio 
de la proxémica, término acuñado en 1963, por el propio Hall, el 
cual refiere que todo organismo tiene un límite territorial detectable. 

Se entiende por proxémica el estudio del uso y percepción del 
espacio social y personal que tenemos todos los humanos, ello 
refiere necesariamente al concepto de territorialidad, que suele 
definirse como el comportamiento mediante el cual un ser vivo 
manifiesta sus pretensiones a una extensión de espacio que defien-
de en contra de los miembros de su propia especie. 

En coherencia con algunos estudios realizados a principios del 
siglo XX por Franz Boas, Edward Sapir y Leonard Bloomfield, 
Hall se encamina al estudio de la percepción personal y social que 
la persona tiene de su espacio y de ella misma. Apoyando sus in-
vestigaciones en evidencias ampliamente probadas por biólogos y 
etólogos de reconocido prestigio como Konrad Lorenz también. 

Hall determinó que aún y cuando la percepción, comunicación 
y manejo del espacio puede variar de una cultura a otra, existen 
constantes que son determinadas por su pasado biológico y, en 
parte, adaptados a su entorno cultural. No obstante, las variables 
que se establezcan de acuerdo a las culturas y especies, la territo-
rialidad se encuentra presente en todas ellas. Señaló que entre un 
individuo y otro debe haber un espacio de distancia determinado, 
dependiendo de las circunstancias y el entorno en que se encuen-
tren, y asimismo manifiesta que existe un espacio vital donde se 
busca sentir un territorio propio, dado que esta condición ofrece 
seguridad personal y psicológica. 

Bajo este esquema, su estudio plantea cuatro formas de distancia 
de la proxémica para el logro de un desenvolvimiento normal den-
tro de una vida cotidiana y son los siguientes: 
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• Distancia íntima, 

• Distancia personal, 

• Distancia social, y 

• Distancia pública. 

Si estos llegan a ser invadidos, alterados o modificados la reacción 
natural o impulsiva será la de la huida o, en su caso la de defensa o 
agresión hacia el invasor.18 

Aún y cuando las diferentes culturas mantienen estándares diver-
sos de espacio interpersonal, es evidente que cuando la invasión al 
espacio personal del sujeto se da de manera forzada, ello provoca 
modificaciones en su modo de respuesta, detonando conductas 
agresivas o de tensión permanente que podrían provocar daños a 
su salud física y mental, o incluso hasta la muerte. 

Mediante estudios comparados sobre comunidades hacinadas, se 
ha podido comprobar que tarde o temprano se empiezan a gene-
rar daños irreparables, y al respecto Hall refiere: Como en la relación 
entre el tabaco y el cáncer, los efectos acumulativos del hacinamiento por lo 
general no se notan sino cuando el daño ya está hecho. Hasta ahora, lo que 
más se sabe del lado humano de las ciudades son los hechos escuetos de la 
delincuencia, la ilegitimidad, la insuficiente instrucción y las enfermedades; y 
actualmente lo que con mayor urgencia necesitamos es investigación inteligente 
en gran escala. Aunque hay muchos estudios de la vida urbana que probarán 
su relevancia en cuanto se reconozca la relación del sumidero urbano con la 

18 Distancia pública: Es la que se suele utilizar en los lugares abiertos, donde 
hay personas desconocidas. Generalmente el espacio es de 3,60 m. en adelante 
y es la que se utiliza, por ejemplo, en una plaza comercial o en espacios abier-
tos. Distancia social: Es la  usada para interactuar con las personas en la vida 
cotidiana, personas a las que no une una relación amistosa pero por razón de 
la actividad  desarrollada se  acorta el espacio personal. Por ejemplo al asistir al 
teatro o a al cine, sin sentir que el espacio es invadido. Distancia personal: La 
que se usa en relaciones cercanas, como por ejemplo, entre familiares,  amigos, 
compañeros de trabajo. Distancia íntima: Es la más cercana y limitada a per-
sonas con las que se tiene algún vínculo íntimo, como por ejemplo la pareja o 
los hijos. 
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patología humana, solo sé de uno directamente relacionado con las consecuen-
cias de la falta de espacio.19 

En síntesis, los estudios proxémicos han llegado a establecer que 
la percepción que tenemos del espacio personal y del espacio so-
cial resulta determinada por aspectos culturales. 

Así mismo, la biología, la psicología, la sociología y la cultura con-
vergen en el manejo de los espacios y en la utilización que se hace 
del territorio. Aunque lo más importante a destacar es el hecho de 
que la ruptura forzada de esta condición es percibida como una 
agresión a la integridad y, en el caso del encarcelamiento, las alte-
raciones en la percepción y manejo del espacio son irreparables. 

De lo anterior se puede coincidir con Hall cuando afirma que el 
grado en que las personas se relacionan unas con otras sensorial-
mente y el modo de emplear su tiempo determinan no sólo el 
punto en que estarán hacinadas, sino también los métodos aplica-
bles al alivio del hacinamiento. 

Esta afirmación resulta contundente, debido a que no es lo mismo la 
situación de limitación territorial en una unidad familiar, cualquie-
ra que sea su extensión, que la limitación territorial en una prisión. 
En una familia el manejo y la proximidad tiende a ser mucho más 
gentil y cercana pero en una prisión la relación de proximidad 
es forzada, se da entre personas que no tienen una relación de 
parentesco y en la mayoría de los casos, con orígenes, aficiones, 
hábitos y rutinas de comportamiento totalmente diferentes. Más 
aun, importa dejar sentado que la valoración de estos criterios 
permite desarrollar prácticas de distribución de espacios cada vez 
más seguros en el medio penitenciario, dentro de los cuales la 
violencia y el desorden puedan ser controlados por la autoridad. 
Finalmente lo que se busca es generar espacios seguros, que no 
vulneren los derechos humanos de las personas recluidas y que se 
pueda facilitar la reinserción social. 

19 Hall, Edward. La dimensión oculta. Editorial Siglo XXI. México. 2003. p. 210. 
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Sin embargo, no se puede hablar de territorialidad sin establecer 
unos espacios sobre los cuales se ejerce esa conducta, para tal 
efecto, la psicología ambiental define tres tipos de territorio: el 
primario, el secundario y el público. Estos son determinados por 
el nivel de ocupación y control que el individuo tiene de estos: 

• Territorio primario: Es un lugar ocupado de manera estable 
y claramente identificado como propio. Si se aplica el ejem-
plo, al ambiente carcelario se pensaría en la cama. 

• Territorio secundario: Es un lugar de menor dominio; es 
semipúblico o semiprivado y se rige por unas reglas más o 
menos definidas, concernientes al derecho de acceso y uso. 
Se trata de un lugar relativamente controlado por los que allí se 
encuentran, por ejemplo, la celda. 

• Territorio público: La institución propiamente se supone 
como este espacio, entre los internos y las personas de la 
institución. Por ejemplo se puede pensar en las aulas, canchas 
deportivas, talleres, etc. 

Un aspecto central de la experiencia adulta involucra el control del 
propio espacio, su seguridad y la sensación de tener cierto domi-
nio. Este sentimiento depende parcialmente de la seguridad física 
y confianza en que las necesidades psicológicas serán satisfechas. 

Así, mediante estos enfoques se pueden observar conclusiones 
similares a las expuestas en el Informe sobre la visita a México 
del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentado por el 
Subcomité para la Prevención de la Tortura, en el mes de mayo 
de 2010, en el que plantea, en el numeral 177 que “el hacinamiento 
no sólo constituye un trato inhumano o degradante, sino también un factor 
desencadenante de violencia…. y los conflictos que genera entre las personas 
privadas de libertad, acarrea al Estado Parte una responsabilidad, incluso 
de carácter internacional, por los hechos violentos contra la integridad física y 
psíquica de las personas, aún cuando esas violaciones sean cometidas por los 
mismos internos o por cualquier otro particular.” 
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