
 

 

 

 

 

LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS  EN LAS 

PRISIONES. 

Leoncio Molina Mercado 

 

Todo imputado o sentenciado privado de su libertad en un centro de reinserción 

social del sistema, será tratado humanamente, con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano y se le respetaran sus derechos humanos, de conformidad 

con la Constitución Federal, los instrumentos jurídicos internacionales ratificados 

por el Estado Mexicano y las disposiciones legales que de ellos deriven.   

Dentro de las cárceles, las personas privadas de su libertad viven en condiciones 

preocupantes que ponen en peligro la integridad e incluso la vida no solo de ellos 

mismos, sino también de los operadores penitenciarios.  

 

Con la reforma de 18 de Junio del año dos mil ocho a los artículos 16,17,19, 20 y 

21 de la Constitución Federal, en donde se establece la implementación de un 

nuevo sistema de justicia en la República Mexicana, ya que el sistema Tradicional 

Mixto se consideró obsoleto para procurar e impartir justicia, puesto que muchos 

procesos duraban años sin resolverse con sentencia definitiva y por ello, las 

prisiones en México se sobrepoblaron y el asinamiento a las mismas ha traído 

graves consecuencias para una adecuada reinserción del delincuente a la sociedad, 

siendo esta una de las causas por las cuales surgen el Nuevo Sistema Acusatorio 

Adversarial y Oral, que se desarrollará bajo los principios de Publicidad,  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Concentración, Contradicción, Continuidad e Inmediación, para que los procesos se 

desahoguen en una forma más rápida, con mayores garantías para los justiciables 

y con una visión más transparente para la ciudadanía; en este nuevo Sistema surge 

la figura del Juez de Ejecución de Sentencia, quien en el ámbito de sus 

competencias tendrá las siguientes atribuciones:  

 

  Vigilará el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las 

medidas de seguridad; controlará que la ejecución de toda pena o medida de 

seguridad se realice de conformidad con la sentencia definitiva que se le impuso, 

garantizando la legalidad, los derechos fundamentales, los derechos consignados 

en los tratados y demás instrumentos jurídicos de carácter internacional; vigilará 

que sea realizada la clasificación adecuada del interno, previo dictamen del personal 

especializado para lograr la efectividad en el tratamiento de la reinserción social; 

mantendrá, sustituirá, modificará, revocará o hará hacer cesar la pena y las medidas 

de seguridad así como las condiciones de su cumplimiento; supervisará el 

otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las penas 

impuestas; ordenará la extinción de la pena o medida de seguridad una vez 

transcurrido el plazo fijado por la sentencia; realizara visita a los Centros de 

Reinserción Social, con el fin de constatar el respeto de los Derechos Humanos y 

Penitenciarios de los internos; resolverá las peticiones o quejas que los internos 

formulen en relación con el régimen y tratamiento penitenciario en cuanto afecten 

sus derechos y beneficios; atenderá las inconformidades que formulen los internos; 

resolverá en audiencia oral todas las peticiones o planteamientos de las partes que 

por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de prueba.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con motivo de la implementación del Juez de Ejecución Penal me hago el siguiente 

planteamiento: ¿Es factible que con la implementación del Juez de Ejecución Penal 

dejara de existir violaciones a los Derechos Humanos de los internos en las 

prisiones?  

 

Este problema se plantea en ese sentido, porque de acuerdo a la sobrepoblación 

que existe en las prisiones en México, se violan derechos humanos, como son, una 

vivienda digna, ya que las prisiones construidas para albergar a ochocientos 

internos, existen en las mismas más de dos mil, por lo que no tienen una adecuada 

estancia en su internamiento; se viola el derecho a la salud, pues a consecuencia 

de lo anterior, se  presentan focos de contaminación dentro de las prisiones, como 

son, infecciones gastrointestinales, ulceras en su epidermis, así como algunas otras 

enfermedades crónicas incurables que se contagian dentro de esos sobrepoblados 

centros de reinserción social; además, por la inadecuada selección de internos, los 

que padecen de alguna enfermedad crónica degenerativa los tienen junto con los 

internos sanos, y al no existir una adecuada atención médica para estos, se reitera, 

que se viola el derecho humano a la salud; así también, no hay una adecuada 

alimentación para éstos, pues las partidas presupuestales que se otorgan por parte 

de los gobiernos federales y estatales para la manutención de los internos, es de 

acuerdo al número de presos para los cuales se construyó la prisión, sin tomar en 

cuenta que las mismas han rebasado en exceso su capacidad para lo cual fueron 

construidas y por ello no es suficiente para alimentar a los mismos, por lo que se 

viola su derecho humano a una adecuada alimentación; se viola el artículo 18, de la  

 

 

 



 

 

Constitución Federal y el artículo 10.2, inciso A, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, pues los procesados no están separados de los condenados ni 

sometidos a un tratamiento distinto adecuado a su condición de personas no 

condenadas, por lo que ello conlleva a que éstos lejos de resocializarse adquieren 

nuevos hábitos de delincuencia, cuando salen absueltos de las prisiones; esta 

problemática tiene solución, siempre y cuando el Juez de Ejecución Penal opte en 

su actuar por aplicar debidamente las reglas de Tokio, pues estas tiene por objeto 

fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal, 

especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, así como fomentar 

entre estos el sentido de su responsabilidad a la sociedad, así también, se 

solucionará este problema si los Jueces del Nuevo Sistema Acusatorio Adversarial 

y Oral, aplican las medidas no privativas de libertad pues estas serán utilizadas de 

acuerdo con el principio de mínima intervención; los Jueces del nuevo sistema, al 

conceder una libertad al detenido, a través del juez de ejecución velará éste de que 

se cumpla con la medida de seguridad impuesta y para ello, deberá participar la 

ciudadanía y las distintas organizaciones sociales federales, estatales y no 

gubernamentales, pues ello es un recurso fundamental y uno de los factores más 

importantes para fortalecer los vínculos entre los delincuentes sometidos a medidas 

no privativas de libertad, y sus familiares y la comunidad complementarán la acción 

de la administración de justicia penal con su participación, para ello, deberá 

realizarse una selección de ciudadanos voluntarios quienes deberán contar con el 

apoyo y asesoramiento del juez de ejecución penal, al que tendrán la oportunidad 

de consultar para que estos voluntarios alienten a los delincuentes y a sus familiares 

a establecer vínculos significativos y contactos más amplios con la comunidad, y 

ello conllevara a una reinserción social del delincuente a la sociedad y a 

despresurizar las presiones, para que, aquellos que no puedan obtener libertades  

 

 

 

 



 

 

 

 

anticipadas o medidas de seguridad, tengan una mejor oportunidad de que se les 

respeten sus derechos humanos y lograr también una reinserción social. Al 

despresurizar las prisiones, el órgano encargado de su vigilancia podrá tener una 

mayor capacidad de manejar adecuadamente el centro de reinserción social pues 

erradicará el autogobierno por parte de grupos delictivos que actualmente rigen.   


