
 

  

  

 
 

2. PERSPECTIVA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

2.1 Ámbito nacional 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, pu-
blicada el 10 de junio de 2011 señala el reconocimiento pleno de 
los derechos humanos que se encuentran contenidos en los tra-
tados internacionales ratificados por México, adquiriendo estos 
instrumentos una jerarquía relevante dentro del ordenamiento 
constitucional. 

Bajo los alcances de esta reforma constitucional, los derechos 
humanos forman parte de un nuevo paradigma constitucional, de-
bido a que introduce principios, instituciones y mecanismos que 
enriquecen, de manera notable, el Estado de Derecho, y suponen el 
rompimiento con una tradición que se pensaba inmutable, replan-
teando el compromiso del país a favor de los derechos humanos 
de corte doméstico, pero especialmente de aquéllos reconocidos 
por instrumentos internacionales en la materia. 

Conviene destacar que México al convertirse en Estado Parte de 
los tratados internacionales de derechos humanos, asume de ma-
nera inmediata las siguientes obligaciones, previstas en el artículo 
1º constitucional:20 

• Respetar: no interferir con su disfrute; es decir, el Estado y 
sus agentes deben abstenerse de interferir con el goce de los 
derechos humanos. 

• Proteger: adoptar medidas que eviten que éstos sean viola-
dos por terceros. 

• Garantizar: esta obligación está implícitamente relacionada 
con la de respetar y proteger e implica que los Estados de-
ben tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar las 

20 20 Claves para conocer y comprender mejor los Derechos Humanos, Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH). 
México. 2011. p. 13. 
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violaciones a los derechos humanos, así como de reparar el 
derecho violado. 

• Promover: consiste en tomar acciones que permitan a las 
personas el acceso a los derechos humanos y garantizar su 
disfrute cada vez que una persona o grupo no pueda, por 
razones ajenas a su voluntad. 

Estos deberes, en armonía con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad reconocidos por la De-
claración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 
1948, así como con el principio pro-persona y el sistema de interpre-
tación conforme, como criterios necesarios para la interpretación 
de los derechos humanos, buscan principalmente resolver en los 
casos de duda, frente a multiplicidad de normas e interpretaciones 
que están incorporados en el artículo 1º de nuestra Constitución. 

De esta forma, se adopta como premisa la inviabilidad de resolver 
este tipo de situaciones con apoyo en los criterios tradicionales 
de interpretación y resolución de antinomias utilizando, como se 
señaló, el principio pro-persona como elemento armonizador y di-
námico para la interpretación y aplicación de normas de derechos 
humanos,21 lo que obliga al Estado a dar cumplimiento a las exi-
gencias básicas, (respetar, garantizar, proteger y promover) con 
el objetivo de privilegiar la protección más amplia para el uso y 
disfrute de los derechos plasmados en normas internas y bajo el 
principio de convencionalidad señalado.  

Así, de conformidad con el Título Primero, Capítulo I. “De los 
Derechos Humanos y sus Garantías”, las personas en reclusión 
penitenciaria gozarán, al igual que toda persona en el territorio, 
de los derechos humanos. En este sentido, se interpreta lo consa-
grado en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional,22 que 

21 Contradicción de Tesis 293/2011 emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
22 El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios 
para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley. 
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 establece que la finalidad de la pena es la reinserción social, obje-
tivo que se logra bajo la base del respeto a los derechos humanos. 

Para la atención de la sobrepoblación penitenciaria, una de las 
alternativas por las que se ha optado para resolverla, es el de cons-
truir más prisiones,  lo que no ha resuelto el problema de fondo. 
La situación existente parte también del excesivo uso de la prisión; 
los datos al año de 2013 presentan que sólo en 3.6% del total 
de los sentenciados se contempló el uso de medidas alternativas, 
como multas y reparación del daño, siendo sentenciados a pena 
privativa de libertad 96.4%, sin hacer diferenciación entre delitos 
graves y no graves, por lo que 58.8% del total de los internos a 
nivel nacional, contaba con sentencias menores de 3 años de pri-
sión.23 

23 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C. La cárcel en 
México ¿Para qué? México. 2013. p.4. 
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2.2 Ámbito internacional 

Conforme al principio pro-persona, se privilegia la aplicación de 
normas que más favorezcan a los individuos o limiten menos sus 
derechos; de esta forma, se retoman principios internacionales es-
tablecidos con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos 
de la población interna, todos ellos consagrados en instrumentos 
en los que México es Estado Parte y en la propia Constitución, 
por ende, en la esfera de su potestad, se obliga a dar atención y 
cumplimiento. 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos24 des-
tacan la ocupación idónea de personas por celda; la salvaguarda 
de determinados derechos, así como la pertinencia de número de 
población por establecimiento, a fin de poder cumplir los fines de re-
adaptación social. 

En el numeral 9.1 del referido instrumento, se indica: Las celdas o 
cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que 
por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de 
población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitencia-
ria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos 
reclusos en cada celda o cuarto individual. 

Cabe destacar que esta regla aplica sólo para aquéllos casos en los 
que la administración penitenciaria valora el riesgo, de acuerdo 
al interno del que se trate, y aun cuando en 177 de los 388 centros 
que integran al sistema penitenciario no existen  condiciones de so-
breocupación, las celdas están adaptadas para albergar a más de un 
interno. 

24 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven-
ción 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. 
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En este mismo orden de análisis, en la Regla 63.3 se prevé la conve-
niencia de: “evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos 
sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización 
del tratamiento. En algunos países se estima que el número de reclusos en di-
chos establecimientos no debe pasar de 500. En los establecimientos abiertos, 
el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible”. 

De igual manera, en la Regla 63.4 de las RMTR, se valora la per-
tinencia de que “no convendrá mantener establecimientos que resulten 
demasiado pequeños para que se pueda organizar en ellos un régimen apro-
piado”. 

Las consideraciones hechas por las RMTR con respecto a este 
punto, conllevan la idea de que la clasificación de los internos debe 
ser la resultante de un proceso técnicamente conducido. 

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas25 plantean a 
los Estados Parte elementos a considerar, a fin de salvaguardar 
derechos y libertades fundamentales de los reclusos, entre éstos se 
mencionan los siguientes: 

Principio I 

Trato humano 

“… y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente 
a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e 
integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles 
con su dignidad.” 

Por otra parte, es importante también observar los principios XII, 
XVII y XXV que señalan: 

25 Aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través 
de la Resolución 01/08, en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 
3 al 14 de marzo de 2008. 
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Principio XII 

1. Albergue, condiciones de higiene y vestido 

“Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, 
exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según 
las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. Se les proporcio-
nará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones 
indispensables para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán tomar en 
cuenta las necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras de 
discapacidad, los niños y niñas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, 
y los adultos mayores, entre otras”. 

2. Condiciones de higiene.-

Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias 
higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. 

En este sentido, si se identifica que el porcentaje de centros so-
brepoblados en todo el país es 54%, es evidente que ello afecta de 
manera sensible el respeto a la dignidad humana de los internos, 
debido a que se provoca una significativa disminución en su cali-
dad de vida, ya que se reduce el espacio vital, los servicios resultan 
insuficientes y sólo algunos internos gozan de acceso a oportu-
nidades laborales, de capacitación para el trabajo, educación, así 
como de la atención médica, psicológica y de trabajo social, todos 
ellos necesarios para su reinserción social. 

Principio XVII, 

Medidas contra el hacinamiento 

“La ocupación de establecimientos por encima del número de plazas estableci-
do será prohibida por la ley. Cuando de ello se siga la vulneración de derechos 
humanos, ésta deberá ser considerada una pena o trato cruel, inhumano o 
degradante. La ley deberá establecer los mecanismos para remediar de manera 
inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas 
establecido. Los jueces competentes deberán adoptar remedios adecuados en 
ausencia de una regulación legal efectiva”. 
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“… los Estados deberán investigar las razones que motivaron tal situación y 
deslindar las correspondientes responsabilidades individuales de los funciona-
rios que autorizaron tales medidas. Además, deberán adoptar medidas para 
la no repetición de tal situación…” 

Principio XXV 

Interpretación 

“Con el fin de respetar y garantizar plenamente los derechos y las libertades 
fundamentales reconocidas por el sistema interamericano, los Estados Miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos deberán interpretar 
extensivamente las normas de derechos humanos, de tal forma que se aplique 
en toda circunstancia las cláusulas más favorables a las personas privadas de 
libertad.” 

En este mismo sentido la CIDH señala que El hacinamiento de per-
sonas privadas de libertad puede llegar a constituir en sí mismo una forma 
de trato cruel, inhumano y degradante, violatoria del derecho a la integri-
dad personal y de otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. 
En definitiva, esta situación constituye una grave deficiencia estructural que 
trastoca por completo el cumplimiento de la finalidad esencial que la Conven-
ción Americana le atribuye a las penas privativas de libertad: la reforma y la 
rehabilitación social de los condenados.26 

De igual manera, en los Principios básicos para el tratamiento de los 
reclusos,27 se hace referencia a la obligación para todos los Estados 
Parte de respetar la dignidad humana, derechos y libertades fun-
damentales de las personas privadas de la libertad, señalando que: 

1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y 
valor inherentes de seres humanos. 

… 

26 Informe sobre los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en las Amé-
ricas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
64, 31 diciembre 2011. Original: Español. Párrafo 460. 
27 Adoptados y proclamados por la Asamblea General de la ONU, en su reso-
lución 45/111, de 14 de diciembre de 1990. 
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5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el 
hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, 
así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Na-
ciones Unidas. 

En este sentido, debe destacarse también que bajo las premisas 
de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1984, el Relator 
Especial nombrado por este organismo internacional para exami-
nar las cuestiones relativas a la tortura, señaló que el hacinamiento 
puede ser identificado como una pena cruel, inhumana y degra-
dante, cuando sobrepasa el nivel crítico.28 

Es importante considerar que estas condiciones se han eviden-
ciado también desde 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, en el mes de mayo de 2010, donde 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 conflic-
tos que genera entre las personas privadas de libertad, acarrea al Estado Parte 
una responsabilidad, incluso de carácter internacional…” 

De igual manera, en el informe, el Subcomité contra la Tortura, 
establece en el numeral 198, las siguientes recomendaciones para 
mejorar las condiciones materiales dentro de los centros peniten-
ciarios: 

• Los locales destinados a los reclusos deben tener ventilación 
y calefacción adecuada, según sea el caso (RMTR, art. 10); 

28 Cfr. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes, Juan E. Méndez, del 29 de diciembre de 2014 (A/HRC/28/68/ 
Add.3). 
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• Los locales destinados a los reclusos deben tener ilumina-
ción natural, aire fresco y luz artificial suficiente (RMTR, 
art. 11); 

• Las instalaciones sanitarias deben ser adecuadas y decentes 
(RMTR, art. 12); 

• Las instalaciones de baño y de ducha deben ser adecuadas 
(RMTR, art. 13); 

• Los reclusos deben disponer de artículos higiénicos (RMTR, 
art. 15); 

• Los reclusos deben disponer de una cama individual y ropa 
de cama individual suficiente (RMTR, art. 19); 

• Los reclusos deben recibir alimentación de buena calidad, 
bien preparada y servida y agua potable (RMTR, art. 20). 

Es evidente, de acuerdo a este informe, que las condiciones de 
sobrepoblación conllevan problemas de insuficiencia material y 
de servicios, así como conflictos que amenazan la seguridad de los 
centros y de las personas, planteamiento que también se aborda 
en el numeral 8 de la Declaración de Bangkok sobre sinergias 
y respuestas: alianzas estratégicas en materia de prevención 
del delito y justicia penal.29 […] mantener instituciones de justicia 
penal justas y eficientes, lo que incluye el trato humano de todas las personas 
detenidas en centros de prisión preventiva y en establecimientos penitenciarios, 
de conformidad con las normas internacionales aplicables. 

En este sentido, también es pertinente hacer énfasis del uso de 
medidas alternativas a la pena privativa de libertad, en consonancia 
con los Principios básicos sobre la utilización de programas 
de justicia restaurativa en materia penal,30 que establecen que 
la justicia restaurativa es una respuesta evolutiva al delito que res-
peta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el 
entendimiento y promueve la armonía social mediante la recupe-

29 Resolución 60/177 de la Asamblea General de la  ONU, 2006. 
30 Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social de la ONU. 
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ración de las víctimas, los delincuentes y las comunidades, y así 
mismo le da a las víctimas la oportunidad de obtener reparación, 
sentirse más seguras e intentar cerrar una etapa; permite a los 
delincuentes comprender mejor las causas y los efectos de su com-
portamiento y asumir una genuina responsabilidad: y permite a las 
comunidades comprender las causas profundas de la acción delic-
tiva, promover el bienestar comunitario y prevenir la delincuencia. 

Bajo esta misma lógica, la Declaración de Viena sobre la delin-
cuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI,31 a través 
de sus Planes de acción32 establece en el numeral X. Medidas 
relativas al hacinamiento en las prisiones y alternativas en sustitución del 
encarcelamiento: 

31. Para dar cumplimiento y seguimiento a los compromisos contraídos con 
arreglo al párrafo 26 de la Declaración de Viena, en el sentido de promover 
alternativas seguras y eficaces en sustitución del encarcelamiento, se recomienda 
la adopción de las medidas concretas que figuran a continuación. 

A. Medidas nacionales 

32. Individual y colectivamente, según proceda, los Estados se esforzarán por 
apoyar las medidas siguientes: 

a) Formular medidas concretas y fijar un calendario de objetivos para abordar 
el problema del hacinamiento en las cárceles, reconociendo que las condiciones 
imperantes en las cárceles sobrepobladas pueden menoscabar los derechos hu-
manos de los reclusos, incluidas medidas eficaces para reducir hasta donde sea 
posible la prisión preventiva; prever medidas apropiadas de sustitución del en-
carcelamiento; dar preferencia a las medidas no privativas de la libertad sobre 
el encarcelamiento, de ser posible; resolver los casos de delitos leves recurriendo 
a opciones tales como la práctica consuetudinaria, la mediación entre las partes o el 
pago de resarcimiento o indemnización civil; y realizar campañas de sensibili-
zación y educación pública sobre medidas sustitutivas del encarcelamiento y su 
forma de funcionamiento; 

31 Resolución 55/59 de la Asamblea General de la ONU, (A/CONF.187/ 
RPM.1/1, A/CONF.187/RPM.2/1, A/CONF.187/RPM.3/1 y A/CONF.187/ 
RPM.4/1), 4 de diciembre de 2000. 
32 Resolución 56/261 de la Asamblea General de la ONU, 15 de abril de 2002. 
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b) Alentar a las instituciones internacionales y regionales, incluidas las insti-
tuciones financieras, a que incorporen en sus programas de cooperación técnica 
pertinentes medidas destinadas a reducir el hacinamiento en las cárceles, con-
forme a la legislación interna; […] 

B. Medidas internacionales 

33. El Centro para la Prevención Internacional del Delito, en cooperación con 
otras organizaciones regionales e internacionales pertinentes, según proceda, y 
de conformidad con la presente resolución: 

a) Alentará a las instituciones internacionales y regionales, incluidas las insti-
tuciones financieras, a que incorporen en sus programas pertinentes de asistencia 
técnica medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles, de conformidad con 
la legislación interna; 

b) Promoverá medidas nacionales e internacionales contra el hacinamiento en las 
cárceles y disposiciones sustitutivas del encarcelamiento en que se tenga en cuenta y se 
aborde toda repercusión dispar en hombres y mujeres, así como las necesidades 
especiales; [...] 

Debe mencionarse que ya en el 2009 durante la Décimo Octa-
va Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Penal se 
presentaron una serie de recomendaciones para tratar el reto del 
hacinamiento en las prisiones de todo el mundo. Enfatizando que: 
“el hacinamiento en las instituciones penales se había convertido en un proble-
ma mundial de derechos humanos, salud y seguridad para los delincuentes, sus 
familias y sus comunidades”.33 

Así, también en 2010, el enfoque de uno de los cinco talleres de 
trabajo oficiales organizados durante el Décimo Segundo Con-
greso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, realizado en 
San Salvador, Brasil, titulado, Estrategias y Mejores Prácticas 
para Reducir el Hacinamiento en los Establecimientos Pe-
nitenciarios, dio como resultado las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 

33 Manual sobre estrategias para reducir el hacinamiento en las prisiones. Serie de Guías 
de Justicia Penal. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
Viena. 2014. p. 7. 
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“(a) El hacinamiento en los establecimientos penitenciarios era uno de los 
problemas más graves que enfrentaban los Estados Miembros para aplicar los 
instrumentos, reglas y normas pertinentes de las Naciones Unidas y vulneraba 
los derechos humanos de los reclusos; […] 

(c) Los Estados Miembros deberían definir el hacinamiento en las prisiones 
como una violación inaceptable de los derechos humanos y considerar la posi-
bilidad de establecer un límite máximo legal en cuanto a la capacidad de sus 
cárceles; 

(d) Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de examinar, 
evaluar y actualizar sus políticas, leyes y prácticas a fin de elaborar una estra-
tegia amplia de justicia penal dirigida a resolver el problema del hacinamiento 
en las cárceles, la cual debería comprender la disminución del recurso al encar-
celamiento y una mayor aplicación de medidas sustitutivas de la privación de 
libertad, incluso programas de justicia restaurativa; 

[…] 

[…] 

(h) Se invita a los Estados Miembros a que lleven a cabo un examen de todo 
el sistema con el fin de determinar las ineficiencias del proceso judicial que 
contribuyan a la prolongación de la detención durante la prisión preventiva y 
el proceso judicial, y a que elaboren estrategias para aumentar la eficiencia del 
proceso judicial mediante, entre otras cosas, medidas para reducir el número de 
causas pendientes, y consideren la posibilidad de establecer límites máximos en 
cuanto a la duración de la detención; 

(i) Debería alentarse a los Estados Miembros a que adopten medidas que 
faciliten la puesta en libertad anticipada de los reclusos de los establecimientos 
penitenciarios, como la remisión a centros de transición, la vigilancia electróni-
ca y la reducción de la duración de la pena por buena conducta. 

Los Estados Miembros deberían considerar la posibilidad de revisar sus pro-
cedimientos de revocación para evitar órdenes innecesarias de regreso a la cárcel; 

(j) Se invita a los Estados Miembros a que establezcan sistemas de libertad 
bajo palabra y libertad provisional; 
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(k) Los Estados Miembros deberían garantizar la aplicación efectiva de me-
didas sustitutivas de la privación de libertad proporcionando la infraestructura 
y los recursos necesarios; […] 

Ahora bien, respecto del uso de otras medidas alternas a la prisión, 
se han emitido normas con planteamientos específicos, como es el 
caso de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las 
Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio)34 en 
las que se destaca la importancia de involucrar a la sociedad civil 
en las tareas tendentes a la reinserción de quienes han infringido la ley, 
y a su vez fomentar el compromiso de actuar de acuerdo a la norma, 
especificando este instrumento internacional la necesidad de mayor 
participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal, 
especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, 
así como entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad 
hacia la sociedad. Señalando por ello la importancia de que en la 
normatividad aplicable se pueda optar por la imposición de medidas 
alternativas a la pena de prisión: 

“Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la libertad 
en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, 
y de esa manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar 
las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos 
humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación 
del delincuente”. 

Así también en el numeral 2.3 se precisa que a fin de asegurar una 
mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, 
la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección 
de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de pri-
sión, “el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no 
privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior 
a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no privativas de la libertad 
disponibles deben estar determinados de manera tal que sea posible fijar de 
manera coherente las penas”; bajo el criterio del uso de la prisión como 
último recurso, 2.6 “Las medidas no privativas de la libertad serán utili-
zadas de acuerdo con el principio de mínima intervención”. 

34 Resolución 45/110 de la Asamblea General de la ONU, 14 diciembre de 1990. 
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De esta manera, las Reglas de Tokio consideran una serie de dispo-
siciones y sanciones plausibles de ser aplicadas, sin que se recurra 
a la pena privativa de libertad, tal como se señala en los numerales 
8.1 y 8.2 que se refieren a la imposición de sanciones: 

8.1 La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones 
no privativas de la libertad, al adoptar su decisión deberá tener en consideración 
las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y 
los intereses de la víctima, quien será consultada cuando corresponda. 

8.2 Las autoridades competentes podrán tomar las medidas siguientes: 

a) Sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión 
y la advertencia; 

b) Libertad condicional; 

c) Penas privativas de derechos o inhabilitaciones; 

d) Sanciones económicas y penas en dinero, como multas y 
multas sobre los ingresos calculadas por días; 

e) Incautación o confiscación; 

f) Mandamiento de restitución a la víctima o de indemni-
zación; 

g) Suspensión de la sentencia o condena diferida; 

h) Régimen de prueba y vigilancia judicial; 

i) Imposición de servicios a la comunidad; 

j) Obligación de acudir regularmente a un centro determi-
nado; 

k) Arresto domiciliario; 

1) Cualquier otro régimen que no entrañe reclusión; 

m) Alguna combinación de las sanciones precedentes. 
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Este instrumento establece planteamientos claros para ser aplicados 
posteriormente a la sentencia, con el objetivo de evitar la reclusión y 
prestar asistencia a los sentenciados para su pronta reinserción 
social. 

9.2 Podrán aplicarse medidas posteriores a la sentencia como las siguientes: 

a) Permisos y centros de transición; 

b) Liberación con fines laborales o educativos; 

c) Distintas formas de libertad condicional; 

d) La remisión; 

e) El indulto. 

Por otra parte, en la Declaración de Kadoma sobre el Servicio 
a la Comunidad y recomendaciones del seminario “Justicia 
penal: el problema del hacinamiento en las cárceles”, cele-
brado en San José de Costa Rica, del 3 al 7 de febrero de 1997, se 
señala desde entonces una serie de propuestas para ser retomadas 
por los Estados, a fin de aplicar sanciones más productivas, tanto 
para la sociedad, como para los sentenciados. 

Esta Declaración valora que, tratándose de delitos no graves, la 
imposición de penas privativas de libertad constituyen un desper-
dicio de recursos escasos y potencial humano; la mayoría de los 
internos que las ocupan no plantean ninguna amenaza real a la 
sociedad, por lo tanto este Organismo Nacional se pronuncia en 
favor de la implementación de sanciones menos aflictivas para los 
sentenciados, como es el servicio a la comunidad dado que les 
permite ser útiles y reparar los daños causados por la delincuencia 
en el seno de la comunidad. Además, es una medida positiva y 
rentable a la que debe darse preferencia siempre que sea posible, 
antes que la aplicación de una pena privativa de libertad. 

Así, también es importante atender todas las opciones que per-
mitan abatir la sobrepoblación. Estudios realizados en Estados 
Unidos señalan que las Cortes de Drogas, por ejemplo, han tenido 
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éxito en lograr sus objetivos de retener a los participantes en trata-
miento, reducir los costos del sistema de justicia penal en general y 
reducir el uso del encarcelamiento para los usuarios ofensores no 
violentos, el uso de drogas, y las recaídas entre los participantes.35 

Resulta importante mencionar, en relación a la pérdida de la li-
bertad, que en las Reglas Mandela36 se reconoce también que 
las personas privadas de libertad deben conservar sus derechos 
humanos inalienables, y todos los demás derechos humanos y li-
bertades fundamentales, resaltando que la rehabilitación social y la 
reintegración en la sociedad de las personas privadas de libertad 
deben ser uno de los objetivos esenciales del sistema de justicia 
penal, garantizando, en la medida de lo posible, que los delincuen-
tes puedan llevar una existencia respetuosa de la ley y autónoma 
cuando se incorporaren de nuevo a la sociedad, así también  re-
tomó los puntos de la Observación General número 21, sobre el 
trato humano de las personas privadas de libertad, aprobada por 
el Comité de Derechos Humanos,37 en la que se desarrolla con 
precisión el espíritu del trato humano aplicable a las personas pri-
vadas de la libertad, que prevé el párrafo I del artículo 10 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.38 

35 Belenko, Steven.  Research on Drug Courts: A Critical Review. The National Cen-
ter on Addiction and Substance Abuse at Columbia University 2001, p. 35. 
36 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 
(Reglas Mandela), aprobadas por el Consejo Económico Social de la ONU, Viena 
22 de mayo 2015. 
37 Comité de Derechos Humanos de la ONU, HRI/GEN/Rev. 9 (Vol. I), emi-
tida por Comité de Derechos Humanos de la ONU, durante su 44º período de 
sesiones, el  10 de abril 1992. 
38 Aprobado por la ONU, el 16 de diciembre de 1966, ratificado por México 
el 24 de marzo de 1981. 
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2.3 Recomendaciones, Informes 
y Diagnósticos de la CNDH 

Centro Estatal Capa 
cidad 

Pobla 
ción 

Sobrepoblación 
RiesgoDiferen 

cia 
Porcen 

taje 
Centro Preventivo 
y de Readaptación 
Social de Cuau-
titlán, Estado de 
México 

283 1,132 849 75% 

Crítico 

Centro Preventivo 
y de Readaptación 
Social Chalco, Es-
tado de México 

563 2,217 1,654 74.61% 

Centro de Rein-
serción Social de 
Tula de Allende, 
Hidalgo 

168 584 416 71.23% 

Centro de Reha-
bilitación Social 
Venustiano Ca-
rranza, Nayarit 

900 2,870 1,970 68.64% 

Centro de Rein-
serción Social del 
Estado de Jalisco 
(Puente Grande) 

2,078 6,313 4,235 67.08% 

Centro Preventivo 
y de Readapta-
ción Social “Lic. 
Juan Fernández 1,050 3,159 2,109 66.76% 
Albarrán” en Tlal-
nepantla de Baz, 
Estado de México 
Reclusorio Preven-
tivo de Tecomán, 
Colima 

123 340 217 63.82% 
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Centro de Rein-
serción Social del 
Estado de Tabasco 

900 2,483 1,583 63.75% 

Centro de Re-
inserción Social 
“Lic. Jorge A. 
Duarte Castillo”, 
Baja California 

2,562 6,855 4,293 62.63% 

Centro Preventivo 
y de Readaptación 
Social “Dr. Sergio 1,390 3,812 2,422 63.54% 
García Ramírez”, 
Estado de México 

Crítico 

Centro de Rein-
serción Social de 
Ciudad del Car-
men, Campeche 

102 256 154 60.16% 

Reclusorio de Pri-
sión Preventiva de 
Jalisco 

3,482 7,823 4,341 55.49% 

Centro Preventivo 
y de Readaptación 
Social Nezahual-
cóyotl Bordo de 
Xochiaca, Estado 
de México 

1,792 3,846 2,054 53.41% 

Reclusorio Pre-
ventivo Varonil 
Oriente, Distrito 
Federal 

6200 13,098 6,898 52.66% 

Centro de Rein-
serción Social de 
Mexicali, Baja Ca-
lifornia 

1,620 3,416 1,796 52.58% 

Centro de Rein-
serción Social de 
Pachuca, Hidalgo 

680 1,391 711 51.11% 

Centro de Re-
inserción Social 
Regional de Te-
huacán, Puebla 

400 771 371 48.12% 

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



53 

La SobrepobLación en LoS centroS penitenciarioS

 

 
 

Centro Preventivo 
y de Readapta-
ción Social “Dr. 
Alfonso Quiroz 
Cuarón”, Estado 
de México 

600 1,156 556 48.10% 

Crítico 

Cárcel Distrital 
Jojutla, Morelos 133 250 117 46.80% 

Cárcel Distrital de 
Cuautla, Morelos 227 412 185 44.90% 

Reclusorio Preven-
tivo Varonil Norte, 
Distrito Federal 

6565 11,806 5,241 44.39% 

Centro de Rein-
serción Social de 
Puebla 

2,315 4,120 1,805 43.81% 

Centro de Re-
inserción Social 
Benito Juárez de 
Cancún, Quintana 
Roo 

1,000 1,773 773 43.60% 

Penitenciaría Cen-
tral del Estado 
de Oaxaca, Santa 
María Ixcotel 

675 1,178 503 42.70% 

Centro de Rea-
daptación Social 
Hermosillo 1, So-
nora 

2,364 4,055 1,691 41.70% 

Centro Regional 
de Reinserción 
Social Chilpancin-
go de los Bravo, 
Guerrero 

600 1,024 424 41.41% 

Centro de Reten-
ción Municipal de 
Playa del Carmen, 
Quintana Roo 

372 628 256 40.76% 

Centro Preventi-
vo de Reinserción 
Social Taxco de 
Alarcón, Guerrero 

66 111 45 40.54% 
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Centro Estatal de 
Reinserción Social 
de Sentenciados 
No. 5 en San Cris-
tóbal de las Casas, 
Chiapas 

287 460 173 37.61% 

Alto 

Centro de Rein-
serción Social de 
Actopan, Hidalgo 

99 158 59 37.34% 

Penitenciaria del 
Distrito Federal 
Santa Martha Aca-
titla 

1,851 2,902 1,051 36.22% 

Centro de Reinser-
ción Social N° 1, 
Durango 

1,854 2,892 1,038 35.89% 

Centro Regional de 
Reinserción Social 
de Acapulco de 
Juárez, Guerrero 

1,650 2,571 921 35.82% 

Centro Preventivo 
y de Readaptación 
Social de Otumba 830 1,240 410 33.06% 
Tepachico, Estado 
de México 
Centro de Reinser-
ción Social Femenil 
de Guadalajara, Ja-
lisco 

400 579 179 30.92% 

Centro Estatal de 
Reinserción Social 
Morelos 

1,887 2,674 787 29.43% 

Centro de Readap-
tación Social de 
Ciudad Obregón, 
Sonora 

1,250 1,754 504 28.73% 

Centro de Rein-
serción Social de 
Tulancingo, Hi-
dalgo 

346 484 138 28.51% 
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Centro de Reinser-
ción Social Femenil 
Atlacholoaya, Mo-
relos 

130 181 51 28.18% 

Alto 

Centro Preventivo 
y de Readaptación 
Social Santiaguito, 
en Almoloya de 
Juárez, Estado de 
México 

2,280 3,174 894 28.17% 

Centro de Re-
inserción Social 
Estatal No. 3 Ciu-
dad Juárez 

2,005 2,768 763 27.57% 

Centro de Re-
inserción Social 
Apodaca, Nuevo 
León 

1,522 1,992 470 23.59% 

Centro de Rein-
serción Social de 
Comalcalco, Ta-
basco 

371 482 111 23.03% 

Centro Distrital de 
Reinserción Social 
N° 1 “El Salto” 

84 109 25 22.94% 

Reclusorio Preven-
tivo Varonil Sur, 
Distrito Federal 

5,847 7,558 1,711 22.64% 

Centro de Rein-
serción Social de 
Huimanguillo, Ta-
basco 

298 378 80 21.16% 

Centro Preventivo 
y de Reinserción 
Social Topo Chico, 
Nuevo León 

3,635 4,585 950 20.72% 

Centro Preventivo 
y de Readaptación 
Social Valle de 
Bravo, Estado de 
México 

260 325 65 20% 
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A cuatro años de la reforma en materia de derechos humanos, aun 
se evidencian múltiples desafíos en torno a la salvaguarda y garan-
tía plena de los derechos humanos en México. 

Dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger los de-
rechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano no es un 
trabajo fácil, debido a que involucra el respeto y guarda de bienes 
tan preciados como son la libertad y la dignidad humana de todas 
aquellas personas que se encuentran bajo la tutela de un juez,  ya 
sea por estar  vinculadas a un proceso o porque se les ha impuesto 
una sentencia condenatoria. 

Con el propósito de verificar la adecuada protección, observancia 
y promoción de los derechos humanos que ampara el orden jurí-
dico para las personas privadas de libertad, en la CNDH existe el 
Programa de Supervisión Penitenciaria, cuyo objetivo es vigilar 
que en estos establecimientos haya un total respeto a los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad. 

Durante las visitas de supervisión, se han investigado aspectos re-
lacionados con el actuar de las autoridades que administran los 
establecimientos y del personal encargado de la seguridad y cus-
todia, así como de la normatividad que les rige y la infraestructura 
de sus instalaciones, bajo un eje rector de respeto a los derechos 
humanos de los internos y a sus familias. 

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 
2014, realizado por este Organismo Nacional, en una muestra 
conformada por 130 centros penitenciarios, se identificó a la so-
brepoblación como una de las principales violaciones de derechos 
humanos en 72 centros estatales. 

De lo datos recabados en el proceso de elaboración del Diagnós-
tico, se pudo identificar en 28 centros una sobrepoblación con 
riesgo crítico debido a que exceden en más de 40% su capacidad 
instalada, 20 centros con riesgo alto en virtud de exceder el 20% 
de su capacidad instalada y 24 centros con riesgo moderado en 
virtud de exceder desde un interno hasta menos del 20% de la 
capacidad instalada, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Así mismo de los 7 centros federales con sobrepoblación, en uno 
se evidencia sobrepoblación crítica y en dos con riesgo algo. 

Centro 
Población 

Sobrepoblación 
Riesgo 

Federal 
Capacidad 

Diferencia Porcentaje 

CEFERESO 
No. 2 

Occidente 
1,040 1,626 586 56.35% Crítico 

CEFERESO 
No. 4 

Noroeste 
2,670 3,656 983 36.82% 

Alto 
CEFERESO 

No. 1 
Altiplano 

836 1,024 188 22.49% 

En los centros visitados se han efectuado supervisiones generales de 
las instalaciones para conocer la capacidad instalada censable de su 
población interna y para valorar el estado de conservación de todas 
sus áreas: dormitorios, sanitarios, cocina, comedores, áreas técnicas, 
aulas, talleres, zonas recreativas y deportivas; o en su caso, identi-
ficar si cuentan o no con las mismas. 

Por otra parte, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Peni-
tenciaria que este organismo desarrolla año con año, se evalúan los 
siguientes rubros: 

1.- Aspectos que garantizan la integridad física y moral del inter-
no, que están integrados por los siguientes indicadores; capacidad 
de alojamiento y población existente, distribución y separación de 
internos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, 
supervisión por parte del responsable del Centro, prevención y 
atención de incidentes violentos, y de tortura y/o maltrato. 

2.- Aspectos que garantizan una estancia digna; integrado por 
existencia de instalaciones suficientes, capacidad de las mismas, 
condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, así como 
la alimentación. 
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3.- Condiciones de gobernabilidad; en este se evalúa la normatividad 
que rige al Centro, al personal de seguridad y custodia, las sanciones 
disciplinarias, el autogobierno, las actividades ilícitas, la extorsión y 
sobornos, así como la capacitación del personal penitenciario. 

4.- Reinserción social del interno; en este rubro se evalúa la 
integración del expediente jurídico-técnico, clasificación crimi-
nológica, separación entre procesados y sentenciados, el Consejo 
Técnico Interdisciplinario, las actividades laborales y de capacita-
ción, educativas, deportivas, beneficios de libertad y vinculación 
con la sociedad. 

5.- Grupos de internos con requerimientos específicos, este rubro 
contiene mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con dis-
capacidad, internos con VIH/SIDA, personas con preferencias 
sexuales distintas e internos con adicciones. 

De los datos recabados, se ha advertido la existencia de hechos 
que constituyen por sí mismos irregularidades que contravienen lo 
dispuesto en las normas nacionales e internacionales que regulan 
la vida en reclusión, afectando su seguridad personal y jurídica, 
su derecho a la reinserción social positiva, su derecho a recibir un 
trato digno y humano, así como el derecho a la protección de su 
salud, entre otros, lo que repercute también de manera indirecta 
en los familiares de los internos. 

Es pertinente referir que sobre las irregularidades detectadas 
durante visitas de supervisión a los centros de reclusión, se han 
observado fallas estructurales y de políticas públicas, por lo que 
resulta necesario que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 
analicen el uso desmedido de la pena privativa de la libertad. 

En general, las violaciones a los derechos humanos señaladas, tan-
to en las recomendaciones, como en los informes y en los diagnósticos 
se encuentran relacionadas de manera directa e indirecta con el proble-
ma de la sobrepoblación penitenciaria de manera prioritaria. En este 
sentido se ha destacado el problema de la sobrepoblación como 
un factor que vulnera sensiblemente los derechos de los internos 
y que debe ser atendido puntualmente. 
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Por lo que hace a las Recomendaciones emitidas por esta Comi-
sión al sistema penitenciario, se enfatizan en 32 recomendaciones 
específicas y en una general, una serie de deficiencias resultantes y 
motivadas por la sobrepoblación. 

Se han elaborado también cuatro Informes Especiales emitidos 
por este Organismo, sobre instituciones penitenciarias, en donde 
se aborda de manera puntual el tema de la sobrepoblación. 

Vale la pena resaltar que los elementos relevantes en el tema, se 
detallan en cada uno de los  informes de los cuales se asienta una 
breve referencia a continuación: 

En el Informe Especial que generó este Organismo Nacional en 
2002, se indicó que los internos en los reclusorios del Distrito Fe-
deral, vivían en condiciones extremas de hacinamiento,  resaltando 
que en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur se registró 199% de 
sobrepoblación penitenciaria; en el Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente se identificó un 68.5 % y en el Reclusorio Preventivo Va-
ronil Norte 60%. 

De igual manera, en el Informe Sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, 
dependientes de Gobiernos Locales y Municipales publicado en 
2004 por esta Comisión Nacional, de entre los hallazgos encon-
trados en los centros relativos a sobrepoblación, se pudo observar 
que sólo en los Estados de Campeche, Tlaxcala, Veracruz y Zaca-
tecas, no se registró en sus centros sobrepoblación penitenciaria. 

En el informe de 2013, relativo a las mujeres internas en el país, este 
Organismo autónomo encontró sobrepoblación penitenciaria en 3 
establecimientos femeniles: 

• Centro de Readaptación Social Femenil de Aguascalientes con 
12%, 

• Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan con 
8.7% y, 

• Centro Preventivo de Reclusión Femenil de Guadalajara 97%. 
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Finalmente, en el Informe especial de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos sobre las Mujeres Internas en los Centros de 
Reclusión de la República Mexicana de 2015, en el anexo, denomi-
nado Sobrepoblación y Hacinamiento, se destaca que en 18 centros del 
país donde se alberga a mujeres, se presentan porcentajes diversos 
de sobrepoblación penitenciaria, con el consecuente hacinamiento, 
que va desde 32.18% hasta 101.66%. 

Respecto de los Diagnósticos que año con año se realizan por par-
te de este Organismo Nacional, se ha verificado que muchas de las 
acciones que por ley deben ejecutarse en los centros de reclusión 
del país, se ven incumplidas de manera directa o indirecta debido 
a la sobrepoblación. 

Se puede advertir de manera contundente, que el fenómeno de la 
sobrepoblación dificulta el goce de los derechos humanos de los 
internos, como son el resguardo de su integridad física, el acceso a 
una vida digna, a condiciones de gobernabilidad y atención ade-
cuada para los grupos vulnerables, así como la obtención oportuna 
de beneficios de ley a cargo de una autoridad jurisdiccional y al 
acceso a los ejes de reinserción social efectiva. 
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