
 

 

    

 

 

3. CONSECUENCIAS DE 
LA SOBREPOBLACIÓN 

Es importante indicar que la sobrepoblación en los centros peni-
tenciarios no sólo obstaculiza el normal desempeño de actividades 
y una sana convivencia entre internos al no permanecer en condi-
ciones mínimas de habitabilidad, sino que, impide que los internos 
puedan tener una capacitación para el trabajo, que adquieran una 
educación, que tengan salud y practiquen deporte, para que al 
obtener su libertad sean útiles a la sociedad y que no vuelvan a 
delinquir, con lo cual se alcanzaría el fin de la pena de prisión y 
en consecuencia evitar la reincidencia y coadyuvar a la paz social. 

En ese sentido, en el “Informe sobre los Derechos Humanos de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas”, aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 31 de diciem-
bre de 2011, en el punto 21 señala que: “El derecho a la integridad 
personal de los presos también puede verse vulnerado por las graves condiciones 
de reclusión en las que se les mantiene. En este sentido, el hacinamiento, genera 
una serie de condiciones que son contrarias al objeto mismo de la privación de 
libertad como pena. El hacinamiento, aumenta las fricciones y los brotes de 
violencia entre los reclusos, propicia la propagación de enfermedades, dificulta 
el acceso a los servicios básicos y de salud de las cárceles, constituye un factor de 
riesgo para la ocurrencia de incendios y otras calamidades, e impide el acceso 
a los programas de rehabilitación, entre otros graves efectos. Este problema, 
común a todos los países de la región es a su vez la consecuencia de otras graves 
deficiencias estructurales, como el empleo excesivo de la detención preventi-
va, el uso del encarcelamiento como respuesta única a las necesidades de 
seguridad ciudadana y la falta de instalaciones físicas adecuadas 
para alojar a los reclusos”. 

3.1 Derechos vulnerados 

Como se ha señalado, de los 388 centros de reclusión en México, 
al mes de julio de 2015, en 204 se registró sobrepoblación y prác-
ticamente en todos ellos se presentan condiciones que evidencian 
el deterioro de la calidad de vida, al punto que no se pueden con-
siderar sitios seguros. Como consecuencia de este fenómeno, se 
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vulneran diversos derechos fundamentales por lo que este Orga-
nismo Nacional plantea como requisito necesario proteger y dar 
garantía a los siguientes derechos: 

Derecho al debido proceso: Se entiende por debido proceso 
legal, al conjunto de condiciones de carácter jurídico y procesal que deben 
ser necesariamente cumplidos para evitar afectar la esfera jurídica de los 
gobernados. Por tanto, la ejecución de las sanciones deben ajustar-
se, en todo momento a la ley de la materia y a los términos dados 
por la sentencia dictada por la autoridad judicial competente, res-
petando las normas y valores consagrados en la CPEUM, en los 
instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano 
y en la normatividad aplicable, a fin de alcanzar los objetivos del 
debido proceso y de la política criminal ejecutiva. 

Derecho a la Seguridad Jurídica.- El Estado está obligado a dar 
certeza a los individuos a efecto de que su persona, bienes y de-
rechos no serán modificados más que por conductos legalmente 
establecidos y procedimientos regulares previa y constitucional-
mente  vigentes, que en materia penitenciaria involucra, de entre 
otros, los siguientes principios:  

Jurisdiccionalidad: Este principio establece que la ejecución de las pe-
nas y medidas de seguridad deben recaer en el Juez de Ejecución, 
quien garantizará que las mismas se lleven a cabo en los términos 
de la resolución judicial y resolverá, conforme al debido proceso de 
ejecución que se prevea en la ley. 

Celeridad y oportunidad: Debe actuarse en todo momento de forma 
expedita, rápida y acertada para evitar retardos indebidos y además 
debe darse al sentenciado la oportunidad de que con base en cier-
tos requisitos pueda abstenerse de alguna formalidad que permita 
dar fin o acortar la sentencia. 

Inmediación: Implica que las audiencias y actos procesales que se 
desarrollen en el procedimiento de ejecución deberán realizarse 
íntegramente bajo la observancia directa del Juez de ejecución, 
con la participación de las partes, sin que aquél pueda delegar en 
alguna otra persona esa función. 
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Confidencialidad: El expediente de los internos debe tener trato con-
fidencial y sólo podrán informarse de su contenido las autoridades 
competentes, al interesado, a su defensor o las personas directa-
mente interesadas en la tramitación del caso. 

Derecho a la dignidad e igualdad: El sistema constitucional ha 
dotado de valor jurídico al derecho fundamental de dignidad hu-
mana, que sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se 
encuentra íntimamente vinculado con el libre desarrollo de la per-
sonalidad y los derechos a la integridad física y moral. Por tanto, 
la ley debe establecer que la ejecución de las penas y las medidas 
de seguridad se desarrollen respetando, en todo momento, la dig-
nidad humana de los sentenciados y aquellos derechos e intereses 
jurídicos que no se vean afectados por la sentencia, sin establecer 
distinción alguna por origen étnico, raza, idioma, nacionalidad, gé-
nero, edad, discapacidades, condición social, posición económica, 
condiciones de salud, credo o religión, opiniones, preferencias, es-
tado civil u otros universalmente reconocidos. 

Derecho a un trato humano: Deriva también del mandamien-
to constitucional en el sentido de que toda persona sometida al 
cumplimiento de una pena restrictiva de libertad debe ser trata-
da humanamente, respetando su dignidad, seguridad e integridad 
física, psíquica y moral para salvaguardarla de cualquier tipo de 
sufrimiento, incomunicación u otros tratos y penas crueles, inhu-
manos o degradantes. 

Rehabilitación y reinserción social: Se debe cumplir en todo 
momento con la normatividad específica para que el interno pue-
da acceder tanto a los ejes como a los fines de la pena de prisión. 

Gobernabilidad y seguridad institucional: Las autoridades 
en materia penitenciaria están obligadas a establecer las medidas 
necesarias para garantizar la gobernabilidad y la seguridad institu-
cional en los centros de reclusión. 

Derechos a la integridad personal: Constituyen un mínimo in-
dispensable para el ejercicio de cualquier actividad. Así, el Estado 
se encuentra en una posición de garante frente a las personas so-
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metidas a su custodia, lo que implica un deber especial de respeto 
y cuidado de los derechos humanos de los internos. 

Todo ello,  bajo la luz de la ejecución de los siguientes aspectos: 

• Respeto a los Derechos Humanos en las prisiones. 

• Abatimiento de la sobrepoblación. 

• Clasificación racional de los internos en instituciones de 
media, alta y baja seguridad. 

• Trabajo técnico en las instituciones penitenciarias. 

• Programas de Prevención del delito. 

• Modernización operativa y Legislativa. 

• Optimización de los sustitutivos penales 

• Atención a enfermos mentales e inimputables. 

• Dignificación e infraestructura penitenciaria. 

• Atención a las necesidades de número de personal. 

3.2 Diversidad de problemas correlacionados 

Como se ha mencionado previamente, en los documentos emitidos 
por este Organismo Nacional, existen en el sistema penitenciario 
otro tipo de problemas que directa o indirectamente, impactan en 
cuanto a violaciones a derechos humanos en las personas privadas 
de la libertad. 

• Limitación de alimentos y agua potable. 

• Falta de oportunidades de educación, trabajo y capacitación 
para el mismo. 

• Falta de medicamentos. 

• Falta de espacios y material para hacer deporte. 

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



65 

La SobrepobLación en LoS centroS penitenciarioS

 

 

 

 

 

• Falta de uniformes. 

• Limitación en el acceso a beneficios de ley. 

• Limitación en los programas de vinculación con el exterior 
(visita íntima y familiar). 

• Aumento de violencia. 

Este Organismo Autónomo ha insistido que deben destinarse re-
cursos públicos para mejorar las instalaciones y procurar, en lo 
posible, que los centros de reclusión cumplan de manera adecua-
da con el objetivo para el que fueron creados. No obstante, el 
problema de la sobrepoblación penitenciaria no se podrá resolver 
únicamente con mayor presupuesto, sino con voluntad,  con ac-
ciones y políticas públicas que perfilen una mejor y eficaz política 
criminal, que continúe privilegiando la incorporación de medidas 
alternativas a la prisión. Así mismo, con el establecimiento de pro-
tocolos de mitigación de riesgos de la sobrepoblación tendentes a 
resolver la demanda de servicios, dentro de los que se contemple 
un incremento de las plantillas de personal y de abasto de insumos 
y materiales para compensar los servicios de alimentación, servi-
cios generales y actividades de reinserción social. 

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, 
elaborado por este Organismo Protector, se adicionó un apartado 
sobre incidencias que se suscitan al interior de los centros peni-
tenciarios, tales como homicidios, riñas, motines y quejas, tanto 
del ámbito estatal como federal, con lo cual se obtuvo informa-
ción veraz que permitió llevar una estadística más clara. Bajo ese 
contexto  durante el 2014 ocurrieron 1,737 incidentes, donde 993 
ocurrieron en Centros Estatales de Reinserción Social; 740 en 
Centros Federales de Readaptación Social y cuatro en prisiones 
militares. 
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