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Introducción 

 

En diciembre de 2019 surgió un agrupamiento de casos de neumonía en la 

ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China), cuyos contagios tenían por común 

haber acudido a un mercado mayorista de mariscos, pescado y animales vivos. El 7 de 

enero de 2020, las autoridades chinas identificaron le como agente causante del brote 

un nuevo virus de la familia Coronaviridae que posteriormente fue denominado SARS-

CoV-21. La enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso 

internacional COVID-19, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo 

reconoció como una pandemia.  

Ante este escenario crítico, Estados tomaron diversas medidas para mermar la 

expansión del nuevo virus; medidas que afectado de forma diferenciada a grupos en 

vulnerabilidad, como son las personas privadas de la libertad y sus acompañantes y 

familiares.  

El 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una 

Declaración sobre Covid19 y Derechos Humanos en la que señalaba que “dado el alto 

impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en 

las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de 

garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y 

hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la 

privación de la libertad”2. 

 
1https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-
2020 

2 http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020
http://www.corteidh.or.cr/tablas/alerta/comunicado/declaracion_1_20_ESP.pdf


En México, el Gobierno federal ha asegurado aplicar este tipo de medidas, pero, 

desde la sociedad civil y personas afectadas por el sistema penitenciario se observa 

una clara descoordinación en su aplicación y una preocupante opacidad. 

Ante la falta de información y a partir del acompañamiento que Documenta 

brinda familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad, realizamos 

monitoreo para identificar cuáles son las medidas de prevención que realmente se 

están implementando en las prisiones, qué acciones se están tomando en caso de 

contagios y si se está brindando información certera y útil tanto a las personas privadas 

de la libertad como a sus familiares.  

Nuestro monitoreo también permitió identificar cómo la pandemia mundial 

afecta directamente a las personas privadas de la libertad y a sus familiares y 

acompañantes, a través de sus testimonios y la identificación de sus preocupaciones, 

sentimientos y necesidades.   

El propósito del presente documento es compartir los resultados obtenidos, 

como parte de un ejercicio de transparencia que busca visibilizar la situación de los 

derechos y la salud de las personas que se enfrentan día a día al sistema penitenciario 

en el marco de la crisis sanitaria.  

 

 

 

 



Metodología 

Se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas dirigido a 

familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad en prisiones, con el 

propósito de obtener datos para exigir a las autoridades brindar información y aplicar 

acciones concretas ante la crisis por COVID-19. El cuestionario fue enviado en formato 

virtual a las y los familiares a través de aplicaciones de mensajería móvil y publicado 

en las redes sociales de la organización para su resolución.  

Los temas consultados a familiares y acompañantes fueron los siguientes: 

● Datos sociodemográficos de las personas privadas de la libertad (sexo, rango 

de edad, entidad y centro penitenciario). 

● Condiciones de vida de las personas privadas de la libertad que pudieran 

aumentar su riesgo en este contexto. 

● Situación de salud actual de las personas privadas de la libertad. 

● Medidas preventivas que el centro penitenciario dijo haber implementado ante 

la contingencia, según familiares y acompañantes. 

● Conocimiento sobre protocolos de actuación en caso de contagios al interior 

de los centros penitenciarios, según información recibida por familiares y 

acompañantes. 

● Principales problemáticas de familiares ante este contexto. 

El cuestionario fue publicado el 1 de abril de 2020. Para fines de este informe, se 

recabaron respuestas hasta el 15 de mayo. En el análisis de resultados se realizaron 

dos cortes: el primero, al 21 de abril y el segundo, al 15 de mayo, con el propósito de 



tener un marco comparativo e identificar si las medidas y acciones por parte de las 

autoridades penitenciarias reportadas por las y los familiares se habían modificado.  

Resultados 

 

Al 15 de mayo, Documenta recibió 815 respuestas al cuestionario. Durante el 

primer corte (1 a 21 de abril) se recibieron un mayor número de respuestas. Sin 

embargo, hasta la fecha, las y los familiares y acompañantes de las personas privadas 

de la libertad siguen compartiendo información, lo que refleja que la situación en las 

prisiones no ha sido atendida de forma eficiente por las autoridades, y que las 

personas privadas de la 

libertad y sus familiares se ven 

afectadas directamente en 

diversos aspectos por las 

medidas que se han tomado 

en los centros penitenciarios 

en el marco de la pandemia. 

 

Datos sociodemográficos  

de las personas privadas de la libertad 

En esta sección se presentan los resultados del total de respuestas recibidas por 

familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad. 

  

Número de respuestas al cuestionario publicado 

Fechas Número de respuestas 

Primer corte 

1 de abril a 21 de abril 
751 

Segundo corte 

22 de abril a 15 de mayo 
64 

Total 815 



Sexo 

El 96.93% de las personas privadas de la libertad son hombres el 2.94% son 

mujeres y el 0.12% se identifica como otro.  

Rangos de edad 

El 32.52% de las personas privadas de la libertad se encuentran en un rango de 

edad de entre los 15 a 29 años; el 54.10% tiene de 30 a 44 años; un 9.45% tiene de 45 

a 59 años, mientras que el 1.60% es mayor de 60 años y para el 2.33% se desconoce 

su edad. 

Entidades 

Se recibieron respuestas de familiares y/o acompañantes de personas privadas 

de la libertad en centros de reclusión en las siguientes entidades: Baja California, 

Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 

Zacatecas. 

De los cuales el 31.29% se encuentran en reclusión en la Ciudad de México, el 

23.68 % en el Estado de México, el 9.69% en Veracruz, el 6.38% en Durango y el 5.52% 

en Coahuila, el porcentaje restante se encuentra en centros penitenciarios 

mencionados previamente.  

Nota: Debido a la difusión que se le dio al cuestionario, también respondieron 

familiares de personas privadas de la libertad de países de América Latina, como 

Argentina, Colombia y Perú, lo cual representa el 0.80% de la muestra total.  

 



Centros penitenciarios 

Respondieron familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad 

de centros penitenciarios estatales y federales. El 70.21% de las personas privadas de 

la libertad se encuentran en un centro estatal y el 29.79% en un centro federal. 

En cuanto a la cantidad de instrumentos recibidos por centro penitenciario el 

mayor porcentaje se recibieron del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Ciudad de 

México, el cual representa el 13.25%; seguido del Centro Federal de Readaptación 

Social No. 5 Oriente, Veracruz con un 9.57% y el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, 

Ciudad de México 7.60%. 

 

 

  



Condiciones de reclusión  

de las personas privadas de la libertad 

En esta sección se presentan los resultados de forma diferenciada entre el 

primer corte realizado (1 al 21 de abril) y el segundo corte (22 de abril a 15 de mayo).  

Condición en general  

Se pidió a los familiares que respondieron el cuestionario que valoraran, de 

forma general, cómo considera que es la condición de la persona privada de la libertad 

durante esta pandemia.  

 

Condición general de las personas privadas de la libertad  

Respuesta Primer corte  Segundo 

corte 

Total 

Excelente 2.40% 1.56% 2.33% 

Buena  19.17% 21.88% 19.39% 

Regular  45.41% 46.88% 45.52% 

Mala  23.17% 18.75% 22.82% 

Pésima 9.05% 9.38% 9.08% 

No respondió 0.80% 1.56% 0.86% 

 

  



Las personas que respondieron en el cuestionario que consideraban la condición de 

la persona privada de la libertad como mala o pésima, lo consideraron así debido 

principalmente a lo siguiente: 

● La sobrepoblación en el centro penitenciario 

● La falta de servicios básicos 

● Mala alimentación 

● Falta de información sobre la situación 

● Falta de atención médica 

Factores de vulnerabilidad 

Se indagó sobre condiciones que pudieran colocar en una situación mayor de 

vulnerabilidad a las personas privadas de la libertad o de desarrollar síntomas graves 

en caso de contagiarse de COVID-19, a lo cual, del número de personas que 

respondieron en el primer corte, 198 respondieron que su familiar o conocida/o en 

prisión presenta alguna de las siguientes condiciones: una enfermedad crónica 

(diabetes, hipertensión, cáncer, VIH, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal); una 

discapacidad física o sensorial; un diagnóstico psiquiátrico; población indígena.  Lo 

cual, corresponde al 27.73% del total de respuestas recibidas. 

 

Condiciones de mayor vulnerabilidad  

Respuesta Primer corte   

(213 respuestas) 

Segundo corte 

(13 respuestas) 

Total 

(226 respuestas) 

Enfermedad crónica  57.75% 53.85% 57.52% 



Discapacidad física o 

sensorial 

13.62% 23.08% 14.16% 

Diagnóstico 

psiquiátrico  

10.33% 0% 9.73% 

Población indígena  5.62% 0% 5.31% 

Estar embarazada y 

tiene una enfermedad 

crónica  

0.94% 0% 0.88% 

Vive con sus hijos en 

reclusión  

0.94% 7.69% 1.33% 

Presenta dos 

condiciones o más 

10.80% 15.38% 11.07% 

 

Condición de salud actual de las personas privadas de la libertad 

En la mayoría de los centros penitenciarios del país, las personas privadas de la 

libertad no reciben atención médica adecuada. Desde el trabajo realizado por 

Documenta se ha podido identificar que es complicado que las personas en prisión 

accedan a los servicios de salud o medicamentos. Estos últimos, en su mayoría, son 

proporcionado por las mismas familias. En caso de enfermedades crónicas, las familias 

tienen que brindarlos constantemente, lo que implica un gasto económico fuerte.  

Son pocas las prisiones que cuentan con personal médico y los insumos 

necesarios para atender a las personas privadas de la libertad en condiciones de 

normalidad, una situación que significa un grave riesgo durante esta pandemia. Por lo 



tanto, en el cuestionario se preguntó a familiares y acompañantes cómo consideraban 

que se encontraba el estado de salud de su familiar actualmente.  

 

Condición de salud de las personas privadas de la libertad  

Respuesta Primer corte  Segundo 

corte 

Total 

Excelente 3.20% 3.13% 3.19% 

Buena  27.16% 31.25% 27.48% 

Regular  51% 51.56% 51.04% 

Mala  15.58% 12.50% 15.34% 

Pésima 2.66% 

 

1.56% 2.58% 

No respondió 0.40% 0% 0.37% 

 

Para realizar esta valoración quienes respondieron que su situación era regular 

compartieron lo siguiente: 

● La persona presenta enfermedades o padecimientos previos (depresión, gripe, 

infección estomacal, alergias, infecciones en la piel, neumonía, hepatitis, 

sarampión) pero que no presentan síntomas de COVID-19 o no se han 

contagiado.  



● Las condiciones de los centros penitenciarias que podrían facilitar contraer la 

enfermedad y/o darle adecuada atención: 

- Atención médica deficiente 

- Medicación insuficiente 

- Mala alimentación 

- Agua contaminada o falta de acceso al agua. 

Quienes respondieron excelente y bien resaltan la buena salud de la persona 

en prisión, la califican como “una persona saludable” y mencionan que “tiene buenas 

defensas”, al visitarlo recientemente se le observa bien y no presenta síntomas o que 

les acaban de vacunar contra el sarampión. 

Por su parte, quienes consideran que su condición de salud es mala o pésima 

respondieron de esta forma al considerar los siguientes aspectos: 

● Se encuentran en aislamiento 

● Tienen otros padecimientos que no han sido bien atendidos 

● Los brotes de hepatitis u otras enfermedades en los centros 

● No hay un adecuado control de plagas en las instalaciones 

● La falta de medicamento 

● Malos tratos por parte del personal 

 

“No tiene las atenciones médicas necesarias ni 

voz ni voto para poder hablar y que sean 

escuchados de cómo se sienten”. 

Familiar de persona privada de la libertad 
 



 “Pues, mi esposo trabaja ahí y nos 

sostenemos económicamente de lo que 

él trabaja ahí. Si se suspende la visita 

nos veríamos muy afectados mi familia 

completa, ya que tengo 3 hijos menores 

de edad”. 

 

“Lamentablemente el 

sistema penitenciario se olvida de que 

son seres humanos, dándoles un 

pésimo servicio médico, alimento, 

entre muchos otros. Por el contrario: 

sufren abuso por parte del personal 

(custodios), como golpes y extorsión”. 

 

“El agua es sucia y luego no tienen 

agua. Tengo que pagar para que me 

dejen pasar productos de limpieza, si 

son más de 3 piezas. El Reclusorio de 

por sí está muy sucio, hasta la comida 

que les dan”. 

 



Atención médica a personas con alguna condición 

En el cuestionario también se consultó a familiares y acompañantes si tenían 

conocimiento de revisiones médicas y atención especial para las personas privadas de 

la libertad con enfermedades crónicas, personas mayores, personas con discapacidad 

y mujeres embarazadas ante la contingencia. El 57.42% no sabe si esto ocurre, el 

36.07% respondió que no se ofrecía ninguna atención especial y sólo el 4.54% 

respondió que sí tenía conocimiento de que se estaba dando atención especial a 

personas con alguna de las condiciones antes mencionadas. Quienes respondieron 

afirmativamente compartieron identifican las siguientes medidas: 

● Traslados a otras áreas 

● Los aislaron 

● Revisión de la temperatura 

● Y en algunos casos, medicación 

 

Conocimiento sobre atención médica a personas con alguna 

condición  

Respuesta Primer corte  Segundo 

corte 

Total 

Sí  4.26% 7.81% 4.54% 

No  35.82% 39.06% 36.08% 

No sabe 58.06% 50% 57.42% 

No respondió 1.86% 3.13% 1.96% 

 



Medidas de prevención 

implementadas por los centros penitenciarios   

Ante esta situación y para conocer qué información han recibido tanto 

familiares y/o acompañantes como las personas privadas de la libertad por parte de 

las autoridades penitenciarias, sobre qué medidas preventivas se están tomando ante 

esta contingencia; el 51.04% del total de la muestra contestó no haber recibido 

información sobre las medidas de prevención ante la pandemia y el 48.10% afirmó sí 

haber recibido información al respecto. 

 

  

Quienes respondieron que sí habían recibido información sobre las medidas de 

prevención en el primer corte, compartieron que las medidas son las siguientes: 

● Suspensión de la visita 

● Suspensión de visita conyugal 

● Uso de cubrebocas, lavarse las manos y uso de gel antibacterial 

● Restricción en la visita (solo una persona puede ingresar a la visita) 

Información recibida sobre medidas de prevención 

Respuesta Primer corte  Segundo 

corte 

Total 

Sí recibió 

información 

47.54% 54.69% 48.10% 

No recibió 

información 

51.53% 45.31% 51.04% 

No respondió  0.93% 0% 0.86% 

 



● Suspensión de visitas mayores de 60 años, niños y niñas, diabéticos, ni enfermos 

o con temperaturas mayores a 37° 

● No tener contacto físico 

● Visitas por locutorio 

● No se permite el acceso a mujeres embarazadas 

Por otro lado, al segundo corte no se identificaron nuevas medidas de prevención, 

sin embargo, la mayoría de las personas que conocían las medidas de prevención, 

compartieron nuevamente que son las siguientes: 

● Suspensión de la visita 

● Restricción en la visita (solo una persona puede ingresar a la visita) 

● Uso de cubrebocas, lavarse las manos y uso de gel antIbacterial 

● Suspensión de visitas mayores de 60 años, niños y niñas, diabéticos, ni enfermos 

o con temperaturas mayores a 37° 

 

Protocolos de actuación en caso  

de contagios al interior de centros penitenciarios 

En el marco de la pandemia, las autoridades penitenciarias y corresponsables 

no han brindado información certera sobre la situación de las prisiones, ni información 

pública clara y suficiente sobre el número de contagios y muertes a causa del nuevo 

virus, las medidas de prevención aplicadas, los protocolos de actuación en caso de 

contagios o información sobre si se brindará atención médica y de qué manera a las 

personas privadas de la libertad. por lo que se les preguntó a familiares si tenían está 

información.  



A lo cual 85.23% de las respuestas recibidas respondieron no tener 

información aún sobre sería el protocolo a seguir de presentarse casos de coronavirus 

entre las personas privadas de la libertad, solo el 12.30% afirmó haber recibido esta 

información, entre la que se menciona como parte del protocolo; el aislamiento de la 

persona contagiada y la suspensión definitiva de la visita. El 2.4% desconocía del tema. 

 

Información recibida sobre protocolos de actuación 

Respuesta Primer corte  Segundo 

corte 

Total 

Sí tiene 

información 

11.85% 10.94% 11.78% 

No tiene 

información 

85.62% 85.94 85.64% 

No respondió 2.53% 3.13% 2.58% 

 

Si hacemos una revisión de los datos comparando periodos podremos observar 

algunas diferencias: en el periodo entre el 1 y 3 de abril, con 561 instrumentos 

recibidos, observamos que el 47.41% de las personas había recibido información sobre 

las medidas que tomarían las autoridades penitenciarias para prevenir el contagio del 

COVID-19 al interior de los Centros Penitenciarios, contra un 51.51% que contestó que 

no y un 1.06% que desconocía; del 4 al 21 de abril, analizando los 130 instrumentos 

restantes, el porcentaje de quienes refieren no tener información aumenta al 57.96%. 



La falta de información a familiares y acompañantes, así como a las personas privadas 

de la libertad es un factor que genera angustia, estrés y temor. 

Principales problemáticas  

a las que se enfrentan familiares 

 

La pandemia por COVID-19 y las medidas tomadas por gobiernos locales, estatales 

y federales para enfrentarla afectan de forma diferenciada a familiares y acompañantes 

de personas privadas de la libertad en cárceles, por ello compartimos aquí las 

principales problemáticas a las que se enfrentan actualmente, desde sus propias voces: 

● Afectaciones económicas. 

● Falta de comunicación y contacto con la persona privada de la libertad. 

● Miedo al contagio. 

● Corrupción y prepotencia de las autoridades encargadas del ingreso al centro 

penitenciario. 

● No recibir información sobre la situación de su familiar privado de la libertad 

● No hay continuidad a los procedimientos para resolver la situación jurídica de 

la o el interno. 

● Miedo a que se generen motines. 

● Se niega el acceso a esposas de las personas privadas de la libertad, pero hay 

conocimiento que ingresan personas imputadas a los centros penitenciarios 

● Dificultades para trasladarse a la visita por lejanía y la posibilidad de que al 

llegar no les dejen entrar. 

● Preocupación por la salud física y mental de las personas privadas de la libertad. 

 



La principal preocupación de las y los acompañantes de personas privadas de la 

libertad es relativa al sustento económico. De nuestro cuestionario, quienes 

respondieron que se dedican a trabajos en el sector informal indicaron disminución en 

sus ingresos, mientras que personas con empleos formales señalaron vivir despidos y 

reducciones salariales 

Por otro lado, algunas familias han dejado de recibir apoyo económico, pues hay 

personas personas privadas de la libertad que son proveedoras a través de programas 

o actividades implementadas en los centros penitenciarios para fomentar el empleo, 

pero con la suspensión de estas actividades no han podido generar este apoyo. 

“Mal. Muy mal. Mis hijos y esposo dependen 

de mí y yo vivo al día y me quede sin empleo”. 

 

“Con incertidumbre porque no sé qué pasará 

en mi trabajo. Soy la única que lo apoya 

económicamente”. 

 

“En Oriente les están cobrando todo y como 

familiares también no estamos trabajando 

para darles para los gastos”. 

 



“Pues sólo depositándole 

cuando se puede para 

que se ayude”. 

 

“No tengo dinero para poder a verlo, 

ya que vivimos lejos de la prisión. 

No tengo tampoco para pagar la 

celda. A veces sólo puedo 

depositarle poquito para que 

pueda comprar allí comida o una 

tarjeta de teléfono”. 

 

“Preocupada por mi 

esposo y la economía 

está mal para darle a él 

lo necesario para que 

subsista dentro del 

reclusorio”. 

“Pues nada bien, los 

familiares satisfacemos sus 

necesidades, nos alegra 

visitarlos y a ellos vernos”. 



Son muchas las familias que proveen de artículos de aseo personal, alimentos 

o dinero a las personas privadas de la libertad para que cuenten con insumos de 

primera necesidad al interior de los centros penitenciarios. Al tener dificultades para 

comprarlos y entregárselos a sus seres queridos privados de la libertad, las y los 

familiares sienten angustia y preocupación. 

Por otra parte, quienes tienen que viajar largas distancias, por ejemplo, a otra 

entidad federativa para brindar acompañamiento a sus familiares o seres queridos han 

visto disminuidas estas posibilidades tanto por las restricciones a la movilidad 

derivadas de las medidas de prevención ante la crisis sanitaria, como por las 

implicaciones económicas que esto representa. 

Otra afectación importante se da en el ámbito psicoemocional. Como se mostró 

previamente, el miedo, angustia e incertidumbre respecto a la salud física y mental y 

la seguridad de su familiar o ser querido son sentimientos recurrentes. 

  En general temen a que se presenten contagios al interior de los centros y que 

éstos no cuenten con los elementos y protocolos necesarios para atenderlos de 

manera digna y efectiva. Tampoco saben qué medidas tomarán las autoridades en 

caso de que se presenten estos casos. 

Preocupaciones respecto a su familiar privado de la libertad 

Las personas que respondieron al cuestionario, compartieron que sus principales 

preocupaciones respecto a la persona privada de su libertad destacan las siguientes: 

● Que se presente un motín 

● Que la violencia que hay dentro del centro penitenciario ponga en riesgo la vida 

de las personas privadas de la libertad 



● Temor que se presenten casos dentro del centro penitenciario y que su familiar 

se contagie 

● Dudas e incertidumbre sobre si los centros penitenciarios están preparados 

para atender la contingencia 

● No poder ver a la persona privada de la libertad y no tener información sobre 

su estado de salud. 

Conclusiones  

Frente al escenario actual que se ante la contingencia por el Covid19, es posible 

observar que hace falta una revisión de las capacidades (físicas, tecnológicas, técnicas 

y operativas) de los centros penitenciarios para generar mecanismos que atiendan a 

emergencias y garanticen los derechos de las personas privadas de su libertad y sus 

familiares. Es esencial que el sistema penitenciario brinde información de la situación 

actual al interior de los centros penitenciarios, el número de contagios, número de 

muertes y las medidas que se están tomando para atender estos casos. Conocer la 

información puede salvar vidas, conocer la información veraz, fidedigna, en tiempo 

real, en formatos abiertos y lenguaje sencillo ayuda a combatir las falsas noticias, que 

generan incertidumbre y pánico social. Por esto es indispensable que existan 

protocolos, que sea públicos, que las personas al interior y los familiares los conozcan.  

Protocolos de prevención, de atención y acciones establecidas en caso de que las 

personas tengan que ser trasladados a hospitales.  

La falta información y la falta de insumos básicos al interior de las prisiones, 

entre otras, ha provocado riñas y motines en diferentes entidades. Al 20 de mayo, la 

CNDH publicó que se han identificado riñas o motines por medidas de seguridad en 



el Estado de México, Tabasco y Chiapas. Reporta también que existen 121 casos 

confirmados de personas con Covid19 en centros penitenciarios (Jalisco, Yucatán, 

Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, Guanajuato, 

Baja California, Chiapas y Chihuahua) así como 25 casos de defunciones (Jalisco, 

Yucatán, Estado de México, Tabasco, Baja California y Chihuahua). 

Así como brindar a las personas privadas de la libertad los insumos necesarios 

para tener una vida digna; alimentación adecuada, acceso a agua potable, atención 

médica. Insumos que normalmente son proporcionados por las familias, lo cual resulta 

imposible que ahora suceda por la limitación y en algunos casos suspensión de la visita 

familiar.  

De igual manera, existen figuras previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal 

que podrían ser aplicadas por las autoridades penitenciarias (artículo 146) y por las 

autoridades jurisdiccionales (136, 137 y 141), para lograr la preliberación de personas 

que cumplan con los requisitos que establece la propia norma y así combatir las 

condiciones de hacinamiento y sobrepoblación.  

Al respecto, es importante mencionar que la primera figura, esto es, la 

preliberación por política penitenciaria es un beneficio de libertad que solicita la 

autoridad penitenciaria con el visto bueno de la Fiscalía de que se trate al juez de 

ejecución, respecto de personas que se encuentren en alguna de las fracciones 

previstas en el numeral 146 y que no hayan solicitado un beneficio previamente, 

atiende principalmente a vulnerabilidades por estado de salud o edad y a delitos 

cometidos sin violencia o culposos; al tratarse de una facultad de la autoridad 

penitenciaria depende en gran medida de la voluntad política y de la buena fe de 

cumplir con los tratados internacionales en la materia para proteger los derechos que 



se obligaron a respetar ante la comunidad internacional, sin dejar de lado que también 

es una vía para prevenir violaciones a derechos humano como obligación 

Constitucional de todas las autoridades de nuestro país.  

Por otro lado, tenemos los beneficios de libertad anticipada, previsto en el 

artículo 141 y la libertad condicionada 136 y 137 de la LNEP, de los cuales conocen 

exclusivamente los jueces de ejecución, previa solicitud de la persona sentenciada; 

sobre este tópico es importante destacar que hay diversos procedimientos de 

ejecución que quedaron pendientes de resolver y no se está atendiendo a la urgencia 

de su resolución en los casos en que dichos expedientes están completos; en lo 

particular, son los Consejos de la Judicatura con facultades administrativas en el poder 

judicial de que se trate, los que pueden ordenar la suspensión de actividades para 

proteger la salud e integridad de los empleados, sin dejar de atender los derechos de 

las personas privadas de la libertad en contexto de urgencia, como el que actualmente 

estamos viviendo. 

Es importante puntualizar que hay Consejos de la Judicatura que ordenaron que 

los jueces de ejecución continúen trabajando para conocer de cuestiones urgentes de 

atención a la salud y condiciones de internamiento derivado de la pandemia, sin 

olvidar que conocer de beneficios de preliberación es la medida idónea para combatir 

el hacinamiento y la sobrepoblación como medio para evitar el contagio al interior de 

los centros.  

También es necesario tener presente que los efectos económicos y sociales de 

esta situación serán a mediano y largo plazo, por lo que es importante contemplar a 

las familias en programas sociales que disminuyan la situación de vulnerabilidad en la 



que se encuentren, así como contemplar a las familias de las personas que están por 

obtener su libertad.  

La emergencia hace evidente la necesidad de incorporar mecanismos de 

diálogo, comunicación y colaboración con las familias de las personas privadas de la 

libertad. Asimismo, se deberán diseñar programas para la reinserción social especiales 

para disminuir los factores de riesgo que esta contingencia traerá a las personas 

privadas de la libertad que saldrán de los centros penitenciarios en los próximos 

meses.  

 

 

 


