
 

4. EVIDENCIAS 

4.1 Análisis estadístico 

De acuerdo con los datos publicados por el OADPRS,39 a julio de 
2015, había 254,705 personas privadas de su libertad en 388 esta-
blecimientos de la República Mexicana. 

Se puede identificar que el total de sentenciados es de 147,612 y 
107,093 personas procesadas. Cabe destacar también que de la po-
blación total en reclusión en ambos fueros, 241,312 son hombres 
y 13,393 mujeres. 

Si se identifica que la capacidad instalada para los 388 centros es 
de 203,084 espacios, y se tiene una población total de 254,705; 
actualmente 51,621 internos no cuentan con un espacio óptimo 
de habitabilidad,40 como se ha señalado. Cabe destacar que este 
problema se presenta en 204 centros. 

39 Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Secretaría de 
Gobernación/Comisión Nacional de Seguridad/Órgano Administrativo Des-
concentrado de Prevención y Readaptación Social. Julio de 2015. 
40 Vale la pena aclarar que la asignación del espacio óptimo para dormir involu-
cra en el caso de una prisión, también los servicios sanitarios y de todos aquéllos 
inherentes a la condición de reclusión; más que  una cama, es fundamental pen-
sar en que éste es el espacio en el que la persona recluida va a habitar durante 
algún periodo de tiempo, y si pensamos que, con base en las recomendaciones 
internacionales y en la normatividad nacional, se afirma que el ambiente de la 
prisión debe en lo posible ser similar al mundo exterior, luego entonces estamos 
reflexionando en un espacio habitable, y la habitabilidad involucra la perma-
nencia en un lugar que uno considera como suyo, lo que implica identificarse 
con lo que se habita y el deseo de permanecer ahí. La habitabilidad puede ser, 
por tanto, considerada como la suma de las condiciones apropiadas para que se 
logre el alojamiento digno. Este conjunto de condiciones son principalmente de 
índole: física, biológica (fisiológica) y psicológica (sociocultural). 
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POBLACIÓN PENITENCIARIA   

Población 
Total 

254,705 100% 
Hombres 241,312 94.74% 
Mujeres 13,393 5.26% 

Población 
del Fuero 
Común 

205,783 80.79% 

Población 
Procesada 

81,641 32.05% 

Población 
Sentenciada 

124,142 48.74% 

Población 
del Fuero 
Federal 

48,922 19.21% 

Población 
Procesada 

25,452 9.99% 

Población 
Sentenciada 

23,470 9.21% 

DEPENDENCIA DE LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS 

Centros Capacidad 
Gobierno Federal 17 29,600 

Gobierno del Distrito Federal 12 23,179 
Gobiernos Estatales 285 147,706 

Gobiernos Municipales 74 2,599 

Total 388 203,084 

SOBREPOBLACIÓN 
Total de Centros con sobrepoblación 204 
Centros Federales 7 
Centros Locales (que albergan sólo población del 
fuero común) 

57 

Centros Locales (que albergan  población del Fuero 
Común y Federal) 

147 

Número de internos que no cuentan con 
espacios óptimos de habitabilidad 

51,621 

Los datos anteriores develan las claras limitaciones que se tienen 
para proporcionar una estancia digna a la población interna. 

En los últimos 10 años el índice de sobrepoblación se ha mante-
nido por encima del 23%, lo que hace evidente que el problema 
va en aumento y que las acciones que las autoridades del Estado 
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Mexicano están realizando no han sido lo suficientemente signifi-
cativas para erradicar el problema. 

Tomando como marco temporal de análisis las últimas dos déca-
das, se observó que entre 1994 y 2004 la población penitenciaria 
en México se duplicó, siendo la etapa de mayor crecimiento de 
población interna a nivel nacional. El aumento entre esos años, 
consistió en una tasa promedio anual del 8.3% y, posteriormente 
en 2004, el crecimiento ha sido menor, con una tasa promedio 
anual del 2.7%.41 

Por otra parte, en tan solo 20 años (de 1995 a 2015) de acuerdo a 
estadísticas oficiales, se incrementó la capacidad de espacios en los 
centros penitenciarios del país de 67,324 a 203,084 lo que repre-
senta un aumento de 135,460 nuevos espacios. 

Es importante reconocer que aún cuando se ha aumentado la 
capacidad instalada, a través de la creación de más espacios, la ha-
bilitación de éstos no soluciona de fondo el problema, ya que en 
los centros en donde se amplió el número de camas, se generaron 
condiciones de hacinamiento en celdas que fueron construidas 

41 Op. Cit. México Evalúa, p. 32. 
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para 3 internos y terminaron añadiendo camas para más perso-
nas en el mismo espacio. En otros casos, se habilitaron como 
dormitorios áreas diseñadas originalmente para otros fines como 
comedores, salas de usos múltiples y, en el mejor de los casos, se 
construyeron dormitorios ex profeso adyacentes a los ya existen-
tes, con lo que se disminuyeron otras zonas de uso común con las 
que se contaba para la población interna destinadas al desarrollo 
de actividades recreativas, para visita familiar, comedores, entre 
otros. Tal y como se ha afirmado por el Dr. Jaime Álvarez “ante 
tal estado de cosas obviamente que se justifican las críticas que se le hacen a 
la prisión, la falta de previsión y planeación en los sistemas de procuración y 
administración de justicia generan una serie de contradicciones que al final se 
convierten en procesos de violencia estructural tan complejos que únicamente 
permiten justificar al operador penitenciario, lo que no se puede justificar.42 

Otro rubro es la creación de nuevas prisiones, pero como seña-
la Palacios Pámanes, tampoco como solución aislada ha dado 
resultado, dado que la sobrepoblación ha ido aumentando apro-
ximadamente en 8,000 internos anualmente, lo que significa 
aproximadamente 22 personas privadas de la libertad más diaria-
mente “esto hace saber que el mismo día en que se anunciara la finalización 
del oneroso proyecto de construcción de reclusorios, reiniciaría el problema de 
sobrepoblación. Esa noche contarían 22 nuevos presos, sin cama. Lo que nos 
regresaría al punto de arranque; es decir  al mismo problema”.43 

Por lo anterior, es necesario atender el tema de la justicia penal 
bajo un enfoque integral que comprenda aspectos en el ámbito 
legislativo, judicial y ejecutivo; dado que pensar que una proble-
mática de esta naturaleza únicamente se puede resolver con la 
creación de más espacios es totalmente errónea. 

42 Álvarez Ramos, Jaime. Justicia Penal y Administración de Prisiones. Ed Po-
rrúa. México. 2007. p. 138. 
43 Palacios Pámanes, Gerardo Saúl. La Caída del Sistema, Crisis de Gobernabilidad 
en las cárceles de México. Revista Criminología y Sociedad. México. 2010. p. 21. 

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

http:problema�.43
http:justificar.42


71 

La SobrepobLación en LoS centroS penitenciarioS

 

 

  

 

4.2 Análisis cualitativo 

Partiendo del análisis expuesto, al fenómeno de sobrepoblación 
debe observársele desde diferentes perspectivas, coincide también 
el Dr. Sergio García Ramírez “Hay sobrepoblación cuando los reclusos 
alojados en un establecimiento rebasan -en diversa medida pero en términos 
netos- la capacidad de recepción del establecimiento, hecho que corresponde a la 
forma de sobrepoblación más frecuentemente considerada. ¿Cómo asegurar la 
observancia escrupulosa de los derechos humanos y la vigencia del principio- y 
proyecto- de reinserción en lugares de hacinamiento, donde la ´acumulación 
de cuerpos humanos´ conspira contra las reglas elementales de la higiene, la 
convivencia, la dignidad de las personas?” 44 

Esta reflexión se complementa agregando que quienes han segui-
do el paso de las prisiones en los años recientes están al tanto de 
la multiplicación de planes y programas, organismos y reformas, 
siendo estas insuficientes “Sucesivas administraciones emprendieron la 
construcción de reclusorios, la capacitación de servidores públicos de esta ads-
cripción, la revisión de normas y dependencias. Una novedad relevante de los 
últimos lustros fue el establecimiento de los Centros Federales de Readaptación 
Social (CEFERESOS), en torno a los cuales ha habido una viva polémica: 
¿han desechado el objetivo de readaptación social, en aras del apremio de se-
guridad? ¿se ha conseguido con ellos mejorar la seguridad publica en el país? 
Por supuesto el fenómeno más importante de los años en curso, que ejerce un 
poderoso, decisivo impacto sobre el régimen total de la prisión, es el crecimiento 
desmesurado de la población penitenciaria en todo el país, hecho que pone en 
riesgo los propósitos y diluye los esfuerzos.45 

Se observa así, en la mayoría de los Estados de la República 
Mexicana, que los sistemas penitenciarios se han ido adaptan-
do a la realidad que les impone el incremento de la incidencia 
y consecuentemente, a un crecimiento exponencial de la pobla-
ción encarcelada. Es obvio que no es posible renunciar al papel 

44 García Ramírez, Sergio y Martínez Breña, Laura. Presos y Prisiones. Editorial 
Porrúa/ UNAM/PUDH. México. 2015. p. 214. 
45 García Ramírez, Sergio. Derechos Humanos de los Reclusos en México. Guía y Diag-
nóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. México. 2007. p. 62. 
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punitivo del Estado, también lo es que, en el abordaje de la crimi-
nalidad, el Derecho Penal debe ser el último recurso al que acudir, 
debiendo privilegiarse las estructuras de carácter preventivo, esto 
es, aquéllas basadas en la prevención de peligros y el control de 
riesgos; en la medida en que la evitación del daño es infinitamente 
mejor y más barata que su reparación. 

Por otra parte, el reto que involucra abordar la ejecución de las 
sentencias bajo una óptica que protege y garantiza el respeto a 
los derechos humanos en el nuevo sistema acusatorio adversarial, 
conlleva la necesidad de fortalecer el marco normativo, así como 
satisfacer las necesidades de personal capacitado y de contar con 
una infraestructura suficiente para atender a la población interna. 

Así, se debe estar consciente de que la sobrepoblación ha de ser 
vista como un obstáculo que pone en riesgo la viabilidad de las 
instituciones de reclusión, especialmente si se tienen que enfrentar 
los retos que en breve deben abordarse, insistiendo en la necesi-
dad de aminorar la exclusividad de las autoridades penitenciarias, 
ya que dentro del mismo sistema de justicia penal la tarea tanto 
del poder ejecutivo, legislativo y judicial, tiene un muy importante 
papel para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos. 

Por lo expuesto anteriormente, la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos formula el siguiente: 
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