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Resumen

Con el continuo desplazamiento de personas hacia otro país y ante el surgimiento 

de conflictos legales derivados del mismo, se manifiesta la asistencia recíproca 

en materia penal entre Estados comprometidos con el buen funcionamiento de 

la administración de justicia e involucrados con facilitar la reinserción social de 

las personas condenadas con pena privativa de libertad. Considerando que 

la pena y con ella la prisión tienen una función resocializante por medio de la 

cual se pretende reinsertar al infractor de la ley en el tejido social, ofreciéndole 

tratamiento para su reintegración, bajo el respeto de la dignidad y los derechos 

humanos del sentenciado, los Estados han incluido la ejecución extraterritorial 

de condenas dentro de su derecho interno, al mismo tiempo que han signado 

tratados en la materia.

En este contexto, el traslado internacional de sentenciados, también 

denominado ejecución penal extraterritorial, se configura como un mecanismo de 

cooperación penal entre estados que consiste en un pedido de ayuda procesal 

internacional el cual atiende los valores humanos involucrados en la ejecución de 

la pena de extranjeros. La presente investigación estudia la figura de la ejecución 

extraterritorial de las condenas, la cual forma parte del desarrollo hacia los 

sistemas de reinserción social, como forma de reducir la reincidencia delictiva. 

Se estudia asimismo si el traslado de reos opera más como un mecanismo de 

reciprocidad internacional que como factor para rehabilitar al sentenciado.
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La cantidad de extranjeros que se encuentran 
cumpliendo condenas en cárceles de países 
americanos aumenta constantemente, no úni-
camente en los países con los que se tienen 
fronteras, en los que podría esperarse esta 
circunstancia, sino principalmente en los de 
mayor afluencia económica, pues existe una 
tendencia casi natural por migrar hacia ellos 
en busca de ganancias lícitas o ilícitas. Si bien 
es cierto que la atención penitenciaria hacia 
los internos provenientes de otro país se rige 
por el principio general de igualdad o no dis-
criminación, se aprecia que gran parte de los 
extranjeros que cumplen una pena privativa 
de libertad se encuentran en una situación de 

aislamiento, exponiéndose a la discriminación 
y/o a la expulsión, lo que genera incertidumbre 
en cualquier política de intervención respecto 
a ellos. Desde esta perspectiva, aunque los 
reclusos extranjeros han de tener las mismas 
oportunidades de acceso a los programas de 
tratamiento, muy probablemente se presen-
tarán obstáculos por parte de determinados 
grupos de migrantes en lo que al aspecto edu-
cativo, programas y seguimiento se refiere.

Derivado de este escenario, las per-
sonas privadas de su libertad en el extranjero 
denuncian el maltrato que reciben por parte 
del personal encargado de la administración 
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Abstract

The international mobility of people and the legal conflicts derived from it, 

constitute some of the reasons for a wide cooperation among nations inter-

ested in effective justice procurement and engaged in enhancing the social 

reintegration of prisoners. Having in mind that prison sentences look for 

social reintegration, nations have become signatories of international treaties 

protecting the human rights of inmates at the same time they have adopted 

the international transfer of prisoners in their legislation.

The international transfer of prisoners, also called extraterritorial en-

forcement of sentences, is a form of international cooperation which ad-

dresses the human values involved in the execution of the sentences of 

foreigners. This paper analyzes whether this mechanisms is the result of 

international reciprocity or if has been used to reduce recidivism.

I. Introducción 
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penitenciaria. Por ser extranjeros, les son sus-
pendidos todo tipo de derechos en relación a 
los internos nacionales por lo que no tienen 
acceso a medicamentos, las condiciones mé-
dicas son precarias y reciben mala alimen-
tación1. De igual forma, no pueden asistir a 
servicios o celebraciones de la religión que 
practican, o bien se les niega el acceso a es-
tas celebraciones por ser extranjeros.

Específicamente, los obstáculos que 
enfrentan provienen, entre otros aspectos: del 
desconocimiento del idioma, de diferencias 
en la cultura, de la anomia y la falta de con-
tacto del penado con su familia o su medio 
ambiente (García, 2006: p. 21); estas barre-
ras lingüísticas, influyen en la escasa relación 
con sus respectivos abogados e incluso con 
la previa estrategia de defensa (De la Cues-
ta, 2006). También se originan en la falsa con-
cepción que visualiza a los inmigrantes como 
amenaza, molestos criminales, mafiosos o 
no integrados (Wagman, 2006). En palabras 
de Santacruz (2014), “el interno extranjero se 
encuentra en una situación indiscutiblemen-
te excluyente por partida doble, como extran-
jero y como recluso”. Estas circunstancias 
pueden derivar en la indefensión del interno 
extranjero 

Aunado a lo anterior, se ha demostrado 
que la rehabilitación de la persona sentencia-
da es sumamente compleja cuando el interno 
se encuentra en un ambiente que considera 
extraño, o cuando la forma de comunicación 
no es la adecuada para responder a sus ne-
cesidades e inquietudes (Navarro, 1994). A la 
par de este panorama, de acuerdo a García 
(2006: p. 5), a los extranjeros se les concede 
la libertad provisional en un porcentaje menor 

que a los ciudadanos acusados de delitos se-
mejantes en razón de que, dada su falta de 
arraigo y de vinculación familiar, el riesgo de 
sustraerse a la acción de la justicia es proba-
blemente mayor. Debido a ello, se aplican en 
menor medida las alternativas a la pena de 
prisión cuando se trata de extranjeros. 

Otra de las consecuencias negati-
vas de compurgar una pena privativa de pri-
sión en el extranjero es que tratándose de no 
nacionales que no residen legalmente, de-
penderá del lugar en que se encuentre cum-
pliendo la pena, sin embargo, algunos países 
contemplan la expulsión (De la Cuesta, 2006). 
Esta práctica, que es consecuencia de que al-
gunas de las prisiones en donde se internan 
extranjeros ya están sobresaturadas, resulta 
contraria al principio de igualdad o bien su-
pone reforzar la impunidad y anular los efec-
tos preventivos del cumplimiento de la pena 
(García, 2006: p. 14). Desde este escenario, 
con el afán de reducir la reincidencia y apro-
ximarse a la reinserción a la que anhelan los 
nuevos modelos penitenciarios, se ha dado 
lugar a figuras jurídicas como la ejecución ex-
tra territorial de condenas. 

Estudiando este tema Klein Vieira 
(2010) ha manifestado que el hecho de que 
“un sujeto que ha sido condenado en un Es-
tado, no sea nacional o residente de este 
país, lo llena de elementos de extranjería a la 
relación entablada lo cual posibilita la toma 
de medidas procesales para trasladarlo al 
país de origen, que será el de ejecución de la 
pena”. En este sentido, el mismo autor seña-
la que teniendo en cuenta que la pena tiene 
un carácter reeducador y de defensa social, 
la posibilidad de transferir un condenado ex-

1 En el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 
Milán en el año 1985, se aprobó un acuerdo modelo para prestar asistencia a los Estados miembros en la elaboración de 
acuerdos bilaterales y multilaterales similares para con ello facilitar el regreso de los reclusos nacionales que se encuentran 
cumpliendo penas en el extranjero por delitos cometidos fuera del país.
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tranjero a su país de nacionalidad o de resi-
dencia habitual, parece la mejor alternativa en 
el sentido de viabilizar la readaptación social 
del sentenciado, después del cumplimiento 
de la pena. Se trata pues de una ejecución 
delegada de la pena de prisión, que transfiere 
múltiples potestades referidas a la vigilancia 
y tratamiento del sujeto pasivo para lograr la 
reinserción social y la rehabilitación después 
del cumplimiento de la pena. Se percibe asi-
mismo como una traducción de la territoriali-
dad. En este artículo se expone su regulación 
y práctica y se señala que aunque los propó-
sitos de esta figura se orientan hacia la rein-
serción social, los traslados dependen de la 
reciprocidad y estrechez en las relaciones de 
los países involucrados.

Metodología

El artículo hace una revisión de la figura del 
traslado internacional de reos, siguiendo la 
normativa en el derecho interno e internacio-
nal vigente. Se visualiza a la ejecución penal 
extraterritorial desde un ángulo desde el cual 
no es apreciada regularmente, esto es, como 
una forma de reinserción social, asimismo se 
enfatiza que es una manifestación de la pro-
tección a los derechos fundamentales y del 
respeto a la dignidad humana de las perso-
nas privadas de la libertad. 

Con este propósito se repasan los tra-
tados internacionales que consagran el res-
peto a los derechos fundamentales de los 
extranjeros que compurgan una sentencia pri-
vativa de libertad, tales como la Convención 
Interamericana para el cumplimiento de Con-
denas Penales en el Extranjero, el Tratado de 
Ejecución de Sentencias Penales entre Méxi-

co y Estados Unidos, entre otras. Así también, 
se analizan los convenios sobre el traslado de 
nacionales condenados suscritos por México 
los cuales establecen el respeto a la cultura 
de los sentenciados con penas de prisión.

Con el afán de apreciar la magnitud 
de la aplicación que tiene esta figura, se pre-
sentan datos sobre la cantidad de latinos en 
prisiones extranjeras, específicamente en la 
Unión Americana por ser éste el país desti-
no más común de los migrantes de Centro y 
Sudamérica; se hace especial énfasis en el 
caso de los mexicanos en prisiones estadou-
nidenses. Igualmente se solicitó a las autori-
dades gubernamentales mexicanas, informes 
sobre el número de reos que han sido benefi-
ciados con esta institución humanitaria.

Después de haber revisado los países 
que han llevado a cabo la transferencia de 
personas privadas de la libertad a su lugar de 
origen, podemos establecer que dicha prácti-
ca obedece, en una mayor medida, a proce-
sos de integración regional y de reciprocidad 
que a otros aspectos como a la búsqueda de 
modelos de reinserción social. Tal es el caso 
que se ha dado un mayor trámite a la trans-
ferencia de reos entre países que tienen tra-
tados e incluso se ha legislado reduciendo 
el número de trámites y otorgando mayores 
beneficios para los ciudadanos de países con 
los que se tiene una más estrecha relación di-
plomática, política e incluso comercial.

En este sentido, se concluye que los 
países con mejores relaciones en los rubros 
citados o incluso entre los que comparten 
una región geográfica, se encuentran más 
proclives a celebrar tratados sobre el traslado 
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de reos que faciliten esta práctica. De ahí que 
el resultado de estos acuerdos internacionales 
se llegue a traducir en la entrega o repatriación 
recíproca de reclusos, quienes se ven benefi-
ciados al compurgar su pena en un reclusorio 
cercano a su familia, en un ámbito cultural y 
en el que se habla el primer idioma aprendido.

Regulación mexicana 
sobre la Ejecución Penal 
Extraterritorial y aspectos que 
la obstaculizan

En el caso específico de México, según lo dis-
puesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de 
la Constitución Federal, los traslados volunta-
rios de las personas privadas de la libertad a 
otro país operarán cuando exista un tratado in-
ternacional. El procedimiento interno está re-
gulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 16 de junio de 2016 y que vino a unificar y 
armonizar los criterios difusos en 32 leyes de 
ejecución por parte de las entidades federa-
tivas. Dicha ley señala que las personas sen-
tenciadas de nacionalidad mexicana que se 
encuentren compurgando penas en países 
extranjeros, así como las de nacionalidad ex-
tranjera que hayan sido sentenciadas por auto-
ridades judiciales mexicanas del fuero federal 
o local, podrán ser trasladadas a sus países de 
origen o residencia, conforme a los tratados o 
convenciones internacionales que se hayan 
celebrado para ese efecto (Artículo 54).

De acuerdo a esta Ley Nacional, el 
Ejecutivo Federal determinará la autoridad 
coordinadora entre el Estado que traslada y 
el Estado que recibe para la tramitación del 
procedimiento de traslado, salvo que el trata-
do aplicable establezca disposición en con-

trario2. Cuando la solicitud de traslado sea 
presentada por un extranjero que fue senten-
ciado por una autoridad judicial mexicana, co-
rresponderá conocer y resolver de la petición 
de traslado al juez de ejecución del centro de 
reclusión donde se encuentre físicamente la 
persona sentenciada o, en su caso, el de la 
jurisdicción de emisión de sentencia (Artículo 
55). Para las solicitudes de traslado de ciuda-
danos mexicanos en el extranjero, será com-
petente para conocer y resolver de la petición 
que se trate la autoridad penitenciaria com-
petente, quien de resolver procedente el tras-
lado, también señalará el lugar de reclusión 
al cual deberá ingresar la persona traslada-
da y una vez ingresado al centro penitenciario 
lo hará del conocimiento inmediatamente del 
juez de ejecución competente para iniciar el 
procedimiento de ejecución de acuerdo con 
esta Ley. En todo trámite de traslado interna-
cional de sentenciados, la autoridad corres-
pondiente que conozca del caso, verificará 
que se sigan las formalidades y requisitos 
que establece el tratado o convención aplica-
ble y de no existir éste, será suficiente cubrir 
los requisitos que señala el artículo 54 de la 
Ley. Una vez resuelta la procedencia de tras-
lado, el Ejecutivo Federal llevará a cabo las 
gestiones y logística necesarias para materia-
lizar y ejecutar el traslado correspondiente.

Como será detallado en posteriores 
líneas, los traslados de reos obedecen a la 
reciprocidad. Abonando a esta tesis se ha 
dispuesto que la falta de tratado no impedi-
rá dar curso a una solicitud de traslado inter-
nacional de personas sentenciadas, ya que 
el trámite correspondiente se efectuará bajo 
la correspondencia y cooperación, para lo 
cual se requiere que la persona sentencia-
da otorgue y exprese libremente su deseo y 

2 Para este procedimiento se entenderá como Estado Trasladante, aquel Estado en el que la persona fue sentenciada y Estado 
Receptor, aquél al cual desea ser trasladado.
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consentimiento a ser trasladado a su país de 
origen, que el traslado contribuya a la rein-
serción o reintegración de las personas sen-
tenciadas en la vida social, que el solicitante 
sea nacional del país al cual desean ser tras-
ladado, que la sentencia se encuentre firme, 
es decir que ningún procedimiento de apela-
ción, recurso o juicio en contra de la misma 
esté pendiente de resolución, en caso de ha-
ber sido sentenciados a pena pecuniaria, esta 
haya sido liquidada, o exista acuerdo de pres-
cripción de la misma, según el Artículo 54 de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) es quien coordina la ejecución 
de sentencias penales, correspondiendo a 
la Dirección General de Procedimientos In-
ternacionales, la que a su vez centraliza la 
ejecución de los tratados en la materia y es-
tablece los mecanismos con las autoridades 
nacionales y extranjeras que se involucran 
con estos procedimientos. A la Secretaría de 
Relaciones Exteriores corresponde informar 
quienes pueden recibir este beneficio. Ahora 
bien, si bien existen normatividades, nacional 
e internacional, que establecen las reglas del 
procedimiento a seguir en los traslados inter-
nacionales de personas privadas de libertad, 
la realidad es que los trámites burocráticos 
hacen que no constituya una vía atractiva 
para la mayoría de los extranjeros.

El procedimiento por lo general es 
largo y algunos países llevan a cabo trámi-
tes que hacen evidente una lentitud excesiva 
en las actuaciones que les corresponde para 
materializar el traslado. De igual forma, la ne-
cesidad de negociar la fecha exacta de la en-
trega del recluso para su traslado significa 

un tiempo más prolongado en la tramitación 
cuando se encuentra ya en el trámite final. De 
ahí que se hayan emitido recomendaciones 
con respecto a omitir tanta documentación, 
simplificar los trámites y trasladar al prisione-
ro con tan solo la sentencia ejecutoriada. En 
la práctica, no obstante, el tiempo que trans-
curre entre la solicitud del interno de ser tras-
ladado hasta el momento en que se lleva a 
cabo llega a ser de un año. Otro obstáculo 
para llevar a cabo el traslado es la doble san-
ción penal y administrativa ya que cuando el 
interno fue sentenciado a pena privativa de li-
bertad y sanción pecuniaria, algunos países 
impiden el traslado para el cumplimiento de la 
pena privativa de libertad mientras no se fini-
quite la sanción económica, lo cual la mayoría 
de las veces se encuentra fuera de las posibi-
lidades del condenado3.

Aunado a lo anterior sucede que los in-
ternos no siempre cuentan con el apoyo legal 
de su representación diplomática, por lo ge-
neral no se les informa de la posibilidad de 
solicitar la aplicación de tratados o convenios 
internacionales suscritos por su país de ori-
gen para el traslado a otros países de perso-
nas condenadas por el desconocimiento del 
idioma (Santacruz, 2014) o bien desconocen 
los requisitos, papelería y trámites involucra-
dos, lo que ocasiona que no se beneficie con 
la misma. Otro inconveniente es la falta de 
coordinación entre la Interpol y la autoridad 
encargada de procurar justicia en el país, aun 
cuando el traslado ya haya sido autorizado. 
Un obstáculo más al que se han enfrentado 
los reclusos que quieren hacer válido este 
derecho consiste en que algunas de las pri-
siones a donde se intentan trasladar los ex-
tranjeros ya están sobresaturadas, caso que 

3 De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en: https://consulmex2.sre.gob.mx/atlanta/index.php/2016-
03-23-02-24-18/traslado-de-reos
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puede significar más meses de retraso en el 
procedimiento.

Por lo que al traslado de reos mexica-
nos se refiere, de acuerdo a los casos de pro-

tección y/o asistencia consultar atendidos por 
la Red Diplomática Consular de México en el 
mundo, el número de traslados de presos a 
territorio nacional de conformidad con trata-
dos bilaterales es como sigue:4 

4 Casos de protección y/o asistencia consular atendidos por la red diplomática consular de México en el mundo: Disponible 
en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-red-diplomatica

Fuente: Elaboración propia con datos de la SRE sobre casos de protección y/o asistencia 
consular atendidos por la red diplomática consular de México en el mundo.

Año

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Hombres

1024
661
502
431
456
195
269
161

Mujeres

35
27
20
9
16
3
3
2

De acuerdo a esta Red, los delitos 
que con mayor frecuencia se cometen en 
el extranjero son delitos menores y/o faltas 
administrativas, los relativos al tráfico de 
drogas, agresión o agresión agravada, al-
teración del orden público, conducción pu-
nible de vehículos, delitos contra la salud, 
delitos sexuales, fraude, homicidio calificado 
o agravado, homicidio simple, robo, secues-
tro, violación de libertad condicional, tráfico 
de indocumentados, violencia doméstica, 
trata de personas, robo de identidad y de-
litos migratorios o reingreso indocumentado 
después de deportación, éstos últimos, deli-
tos por los que no procede el traslado desde 
los Estados Unidos.

El traslado internacional influye en la 
reducción de la violencia en México debido 
a que los extranjeros que hayan delinquido 
dentro del país, habrán ejercido su derecho 
de ser enviados a sus países de origen en los 
que participarán de los tratamientos peniten-
ciarios y programas de reinserción social, evi-
tando que después de cumplir su condena en 
México y al no tener las condiciones para el 
aprovechamiento de los programas resocia-
lizantes, puedan reiterar sus conductas delic-
tivas. Ahora bien, en los siguientes párrafos 
se aborda si el traslado internacional de reos 
más que obedecer a los propósitos de la rein-
serción social, es resultado de la reciprocidad 
internacional.

Tabla 1. Traslados de presos a territorio nacional
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La ejecución penal 
extraterritorial y la 
reciprocidad internacional

En las últimas dos décadas del siglo XX México 
ha firmado varias convenciones cuyo objetivo 
es trasladar a nacionales que se encuentren 
compurgando una pena de prisión en el ex-
tranjero, a su lugar de origen. En concreto, 
la República ha suscrito más de una decena 
de tratados bilaterales para conceder este 
beneficio. Es así que surgen el Tratado entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Panamá sobre Ejecución de Sentencias 
Penales5, el Tratado entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Bolivia sobre eje-
cución de sentencias penales6, el Convenio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice 
sobre la Ejecución de Sentencias Penales7, 
el Tratado entre los Estados Unidos Mexica-
nos y España sobre Ejecución de Senten-
cias Penales8, el Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Argentina 
sobre traslado de nacionales condenados y 
cumplimiento de sentencias penales9, el Tra-
tado entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de El Salvador sobre Ejecución de 
Sentencias Penales,10, el Tratado de Coopera-
ción entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de 
Guatemala sobre Cumplimiento de Senten-
cias Penales11, el Tratado entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de la República de Venezuela sobre Ejecución 
de Sentencias Penales12, la Convención Inte-
ramericana para el Cumplimiento de Conde-
nas Penales en el Extranjero13, el Tratado entre 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de la República de Costa Rica 
sobre la Ejecución de Sentencias Penales14.

Una cláusula común en estos tratados 
es que la persona transferida o trasladada para 
cumplir la pena restante en su país de origen 
no podrá ser detenida, procesada o condena-
da nuevamente en el Estado receptor por el 
mismo crimen que motivó la sentencia conde-
natoria en el Estado remitente. Esa limitación 
está basada en el principio del “no bis in ídem” 
(De Quiroga, 2014). Además, la ley aplicable a 
la ejecución penal será la ley del Estado que 
esté ejecutando la pena. Conjuntamente, no 
es necesario que la conducta cometida por el 
sentenciado esté contemplada en los mismos 
términos y condiciones en los dos países in-
volucrados, sino que el hecho por el que se le 
procesa se encuentre tipificado y sancionado 
por la ley del país al cual será trasladado. 

De no existir un tratado bilateral en la 
materia, se aplicará la Convención Interame-
ricana para el Cumplimiento de Condenas 
Penales en el Extranjero de la cual México 
es signatario. Conforme a este instrumento, 
la gestión del traslado se promoverá por in-
termedio de las autoridades centrales o en 
su defecto por la vía diplomática o consular 
(Artículo XI). Para ello, los Estados firmantes 
notificarán a la Secretaría General de la Or-
ganización de los Estados Americanos, la de-
signación de la Autoridad Central (Artículo XI). 
El procedimiento que regirá la condena de la 
persona trasladada será conforme a las leyes 
y procedimientos del Estado receptor, inclu-
sive la aplicación de cualquier disposición 
relativa a la reducción de períodos de encar-
celamiento o de cumplimiento alternativo de 
las condenas (Artículo VII).

Como fue señalado en líneas an-
teriores, entre los derechos del extranjero 

5 Publicado en el D.O.F. el 24 de julio de 1980.
6 Publicado en el D.O.F. el 15 de mayo de1986.
7 Publicado en el D.O.F. el 26 de enero de 1988.
8 Publicado en el D.O.F. el 8 de junio de 1990.
9 Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de1992.
10 Publicado en el D.O.F. el 16 de marzo de1995.
11 Publicado en el D.O.F. el 21 de mayo de1998.
12 Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de1998.
13 Publicada en el D.O.F. el 3 de junio de1998.
14 Publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de 1999.
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trasladado están que no podrá ser deteni-
do, enjuiciado o condenado nuevamente en 
el Estado receptor por el mismo delito que 
motivó la sentencia impuesta por el Estado 
sentenciador, que la pena deberá ser cumpli-
da de acuerdo a lo que prescribe la ley y los 
procedimientos del Estado receptor, que el 
Estado que recibe no ejecutará ninguna sen-
tencia de modo tal que prolongue la duración 
de la condena en fecha posterior a la que 
concluiría según los términos de la sentencia 
del tribunal del Estado sentenciador y que 
las autoridades del Estado sentenciador po-
drán solicitar informes sobre la situación en 
que se halle el cumplimiento de la condena 
de cualquier persona sentenciada trasladada 
al Estado receptor (Artículo VII). Es relevante 
señalar que los gastos de entrega serán por 
cuenta del Estado sentenciador hasta el mo-
mento de la entrega del condenado al Estado 
receptor (Artículo VI).

La Convención requiere que la repara-
ción de daño haya sido cubierta, que la pena 
que falte por cumplir a las personas senten-
ciadas al momento de su petición de traslado 
sea de por lo menos 6 meses, que el delito 
por el cual fueron sancionados en México 
también se encuentre contemplado y sancio-
nado en su país y que no exista procedimien-
to penal o de extradición pendiente en contra 
la persona sentenciada. Finalmente y para 
enfatizar la cooperación como base del tras-
lado de reos, también se aprecia que tanto el 
Estado sentenciador, como el receptor, deben 
dar su aquiescencia para que el traslado se 
lleve a cabo.

Como se puede observar, los trasla-
dos de reos se tramitan por vía diplomática 

y consular, en base a la reciprocidad y con 
políticas de coordinación. A manera de ilus-
tración, en la región latinoamericana si bien 
es cierto el Acuerdo sobre Traslado de Per-
sonas Condenadas entre los Estados Partes 
del Mercosur, dispone en su artículo 3, inciso 
6, que para solicitar el traslado el tiempo de 
pena por cumplir al momento de presentarse 
la solicitud sea de por lo menos un año, se 
permite, no obstante, que los Estados Partes 
del traslado del reo lo acuerden, aun cuando 
la duración de la pena por cumplir sea inferior 
a este lapso temporal15. Además, atendiendo 
a que la cooperación internacional se ve res-
tringida en caso de afectar el orden público 
de los países involucrados, como límite a la 
aplicación del traslado, el artículo 3, inciso 7 
del Acuerdo en mención señala que la aplica-
ción de la decisión de condena no puede ser 
contraria al orden jurídico interno del Estado 
receptor.

La reciprocidad de este procedimiento 
se ve reflejada máxime que los trámites son 
pedidos de ayuda procesal internacional ya 
señalados en la mayoría de los tratados bi-
laterales y en el hecho de que las Conven-
ciones y Tratados mencionados disponen la 
discrecionalidad de los Estados para proce-
der o no a satisfacer la petición de traslado, 
sin necesidad de expresar causa. Además, 
aunque la reinserción esté expresamente es-
tablecida en los objetivos de la mayoría de los 
tratados sobre traslado internacional de reos, 
no se percibe dentro de la misma norma jurí-
dica, de que se requiera que las autoridades 
evalúen los factores que promoverán su reha-
bilitación, tales como estudio de las relacio-
nes con miembros de su familia en el país al 
cual está pidiendo el traslado.

15 En efecto, muchos acuerdos bilaterales entre miembros del Mercosur y terceros Estados asignan el plazo de un año como 
mínimo de pena a cumplirse al momento de la solicitud del traslado.
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Ilustrando la falta de cooperación inter-
nacional en este rubro, de acuerdo a datos de 
la SRE, en los reclusorios de Ciudad de Méxi-
co están internos 88 colombianos, 32 venezo-
lanos, 16 guatemaltecos, 16 hondureños, 13 
peruanos, 13 rumanos entre otras nacionali-
dades, sin que medien trabajos para efectuar 
su traslado. Por otro lado, sin mencionar a la 
Unión Americana, los países con más presos 
mexicanos son Perú con 143, España con 
130, Panamá con 101 y Colombia con 96, no 
obstante, no se aprecian esfuerzos por trasla-
dar a México a estos internos, tal como es el 
caso de los traslados recíprocos entre México 
y Estados Unidos, los cuales se detallan en 
párrafos posteriores de este texto.

De hecho, el gobierno mexicano ha llamado 
la atención internacional debido a las reite-
radas violaciones de la notificación consular 
señalada en la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares y en razón a la falta 
de voluntad para reconocer las obligaciones 
establecidas entre los tratados que en esta 
temática han firmado por ambas partes (Oli-
vero, 2013). 

El caso de México - Estados 
Unidos

La gran cantidad de presos mexicanos en la 
Unión Americana obliga a abordar la regula-
ción de los traslados entre estos dos países. 
Con datos del Buró Federal de Prisiones del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos 
de América (BOP, por sus siglas en inglés) 
y especialistas, Olson (2012) registra que la 
cifra de internos de origen mexicano en pri-
siones de la Unión Americana aumentó del 
2005, año en que sumaban 17% del total de 

los reclusos en penitenciarias federales, esto 
es, 31,877 presos a una cifra de 40,216 con-
nacionales para diciembre de 2011, es decir 
18.6% del total. Coincidentemente, la Contra-
loría General estadounidense (GAO, por sus 
siglas en inglés) anunció que, entre 2005 y 
2010, se ha registrado un incremento de 7% 
en el número de reos de otros países en cár-
celes federales. Asimismo, de acuerdo a ci-
fras de BBC Mundo, Petraso (2011) señala que 
de los 55,000 reclusos no nacidos en Estados 
Unidos contabilizados en 2011, 7 de cada 10 
son de nacionalidad mexicana.

Por otro lado, de acuerdo al infor-
me 2013-2014 del Federal Justice Statistics 
(FJS, por sus siglas en inglés), del total de 
los 65,159 procesados en 2014, 34,551 son 
de origen latino, es decir, 54.6% de todos los 
procesados. En efecto, concluyó que los his-
panos representaron una mayoría del 55% de 
los acusados en juzgados de distrito estadou-
nidenses. Por lo que a mexicanos respecta, 
los registros del año 2012 reportaron 25,134 
acusados connacionales y 20,139 procesa-
dos en 2014 (Motivans, 2017). Esta misma 
oficina informa que de los 154,978 internos en 
prisiones estadounidenses, 50,063, esto es 
32.3%, son de origen latino. La difícil situación 
de los mexicanos presos queda expuesta en 
las investigaciones de Olivero (2013) que 
revelan fuertes diferencias culturales entre 
México y Estados Unidos además de que el 
sistema punitivo mexicano es menos retribu-
tivo por naturaleza que el del vecino país del 
norte. 

Pues bien, con la firma del Tratado de 
Ejecución de Sentencias Penales entre Méxi-
co y Estados Unidos en 1977, ha tenido lugar 
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Tabla de elaboración propia basada en la información de la Administrative Office of the U.S. Courts, Probation and Pretrial Services 
Automated Case Tracking System, durante los años 2012–2014. Fuente: Bureau of Justice Statistics.

Tabla 2. Ciudadanos procesados en la Unión Americana: 
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la entrega periódica y recíproca de condena-
dos, la cual ha sido por grupos o por bloques 
de nacionales y en intercambio, lo que ha 
motivado a que se le perciba como un canje 
de sentenciados. En efecto, en nuestro con-
tinente, el primer tratado sobre traslado de 
condenados a su país de origen fue celebra-
do el 25 de noviembre de 1976, entre México 
y Estados Unidos16.

Este primer traslado internacional de 
sentenciados entre México y Estados Unidos 
se llevó a cabo repatriando a 233 estadouni-
denses y 36 mexicanos. Más recientemente, 
en septiembre del 2011, la PGR reportó que 
debido a la cooperación bilateral entre Mé-
xico y los Estados Unidos de América17, fue-
ron entregados en “intercambio” 14 reos de 
nacionalidad estadounidense y 31 internos 
mexicanos18. Éste fue el traslado número 
ciento treinta y cinco entre ambos países, sin 
embargo, lejos de trasladarles a las prisiones 
más cercanas a sus familiares y procurar la re-
inserción, los reos mexicanos fueron traslada-
dos al Complejo Penitenciario de Islas marías 
en Nayarit disponiendo que en este Centro 
terminarían de compurgar sus respectivas 
sentencias. En agosto del 2013 se realizaron 
67 traslados internacionales, 66 de ellos pro-
venientes de Estados Unidos de América de 
los cuales 65 eran hombres y 1 mujer. Pos-
teriormente, en septiembre del 2015 se llevó 
a cabo el traslado internacional de sentencia-
dos número 150. Con éste, se intercambió a 
11 personas de nacionalidad mexicana por 6 
estadounidenses, los cuales fueron traslada-
dos a cárceles de su país de origen. 

Según reporta la Procuraduría Gene-
ral de la República, en 2016 se permitió a 16 

internos estadounidenses y a 53 mexicanos 
que terminaran de cumplimentar sus sen-
tencias en centros penitenciarios en México. 
Con información más reciente, de acuerdo a 
los datos proporcionados por el Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, del período de julio del 
2016 a julio del 2017, se tiene el registro de 
69 personas mexicanas que han sido trasla-
dadas a territorio nacional en el marco de los 
tratados vigentes en materia de ejecución de 
sentencias penales. Además se reportó que 8 
personas mexicanas aún no han sido trasla-
dadas a territorio nacional pero se encuentran 
con solicitudes de traslado en proceso. Los 
datos obtenidos por la Procuraduría General 
de la República señalan que los reos fueron 
condenados en los Estados Unidos de Amé-
rica y Costa Rica por delitos contra la salud. 

El procedimiento para personas de 
nacionalidad mexicana que están cumpliendo 
una sentencia en Estados Unidos y desean 
cumplirla en una institución penitenciaria de 
su elección en territorio mexicano se rige por 
el ya mencionado Tratado entre México y los 
Estados Unidos de América sobre la Ejecu-
ción de Sentencias Penales. El proceso debe 
ser aprobado por las autoridades mexicanas 
y americanas que en él intervienen.

De acuerdo a lo anterior, los mexica-
nos internos en una prisión estadounidense 
deberán comunicarse con su consejero en el 
reclusorio o a quien lo enlace con el consu-
lado mexicano, para que su caso se evalúe y 
determine si se puede trasladar a una cárcel 
mexicana. Dicha petición será llevada al De-
partamento de Justicia de Estados Unidos y 
de ser aceptada, se enviará a la Embajada de 

16 Disponible en: https://sociedip.files.wordpress.com/2013/12/el-traslado-de-condenados-al-pac3ads-de-origen-como-una-
nueva-forma-de-cooperacic3b3n-penal-internacional-en-el-mercosur-klein-vieira.pdf
17 La cursiva es intencional de la autora.
18 Según el comunicado 1344/11 de la procuraduría General de la República del 25 de septiembre de 2011. Disponible 
en: http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/09/concluyo-con-exito-el-traslado-internacional-de-reos-numero-ciento-treinta-y-
cinco-entre-mexico-y-eua 
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México en Washington. Dicha oficina consular 
canaliza la documentación a las autoridades 
correspondientes, el Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos autoriza la salida del 
interno; si se autoriza la salida, la embajada 
de México notifica al sentenciado de la de-
cisión de las autoridades estadounidenses y 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y PGR 
autorizan el traslado del interno, si la SEGOB y 
la PGR lo autorizan, el interno será notificado 
y trasladado a México a cumplir su sentencia. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores única-
mente actúa como órgano intermediario y no 
toma decisiones sobre el traslado de ningún 
prisionero19. Una vez iniciado el proceso, la 
decisión final puede tomar entre dieciocho y 
veinticuatro meses y si no es autorizada el in-
terno podrá solicitar la reconsideración de la 
negativa transcurrido dos años.

Para solicitar un traslado internacio-
nal de reos, el Buró Federal de Prisiones del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos 
de América debe verificar que se cumplan los 
siguientes requisitos: que el reo provenga de 
un país con el que tenga celebrado un tratado 
en la materia, que haya o no haya transcurri-
do el tiempo señalado en el tratado para cum-
plir la privación de la libertad y que no haya 

sido condenado por un delito migratorio. La 
Oficina para el Cumplimiento de la Operación 
(OEO por sus siglas en inglés) determina la 
factibilidad del traslado con base en el cum-
plimiento de lo dispuesto por el tratado, la 
posibilidad de reinserción del reo, el cumpli-
miento de la ley y que se cumplan propósitos 
humanitarios20.

Para los traslados específicos de un 
interno de un reclusorio estadounidense a 
uno mexicano quedan sujetos a condiciones 
entre las que se nombran, que el reo sea de 
nacionalidad mexicana21, que hayan trans-
currido al menos dos años de su sentencia 
y estar a menos de cinco de concluirla, que 
el delito por el que fue sentenciado se con-
sidere delito en México ya que sería inacep-
table que un Estado recibiera a una persona 
que haya sido condenada por una conducta 
que no es delito en su territorio, que no haya 
sido procesada por delitos políticos, militares 
o por cuestiones migratorios, que no tenga 
asunto pendiente ante el juez ni se adeuden 
multas impuestas por autoridades durante la 
sentencia, que el resto de la pena que tenga 
que cumplir sea mayor a seis meses y que 
no haya sido condenado en Estados Unidos 
a pena de muerte o cadena perpetua. 

19 Conforme a la Guía de Procedimientos de Protección Consular de la SER. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109345/Gu_a_de_Procedimientos_de_Protecci_n_Consular.pdf
20 The United States Department of Justice, Guidelines for the evaluation of transfer requests submitted by foreign nationals. 
Disponible en: https://www.justice.gov/criminal-oeo/guidelines-evaluation-transfer-requests-submitted-foreign-nationals
21 Las personas que también ostenten la nacionalidad estadounidense no podrán solicitar su traslado.
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Conclusiones

El creciente aumento de la inmigración en las últimas décadas trae aparejado un aumento 
del número de extranjeros que cometen delitos, su posterior enjuiciamiento y sentencia, 
muchas veces privativa de la libertad. Los extranjeros presos encuentran barreras idiomá-
ticas y dificultades de integración cultural y social, además de sufrir un perjudicial aisla-
miento, contrario a toda reinserción social. En razón de lo anterior, la población extranjera 
privada de libertad representa un problema penitenciario que merece ser atendido.

 La transferencia de un condenado extranjero a su país de nacionalidad o de resi-
dencia se visualiza como una alternativa de mayor efectividad para los sentenciados pro-
venientes de otro país. Esta figura se ha incorporado en la Carta Magna y se han signado 
una gran cantidad de tratados para facilitar estos traslados, sin embargo se advierte que a 
pesar de tener como propósito fundamental la reinserción social del individuo privado de 
libertad, la realidad es que obedece a propósitos de cooperación internacional y se lleva a 
cabo en aquellos casos en los que existe reciprocidad entre los países involucrados.

 En este tenor, se aprecia que si bien sí se ha recurrido al traslado internacional de 
reclusos, existe una cifra importante de extranjeros en centros penitenciarios mexicanos 
y de mexicanos en cárceles latinoamericanas y europeas que no han accedido a este 
beneficio; algunos internos incluso demandan un mejor y más fácil contacto con las auto-
ridades consulares para llevar a cabo el trámite. Es por ello que se deduce que el traslado 
internacional de reos tiene entre sus pilares la reciprocidad de los países que los firman, tal 
es el caso que lo que hemos presenciado es una repatriación recíproca de reclusos. 

 Las prácticas de los países han de reconocer que el derecho punitivo debe estar 
limitado por garantías, no únicamente en el proceso, sino también durante la ejecución 
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penal, por lo que la extraterritorialidad del Derecho, a través del reconocimiento y ejecución 
de sentencias penales extranjeras, se advierte de gran utilidad para evitar los efectos nega-
tivos de la extranjería. Ahora bien, las reformas a la ley son sólo el comienzo, es necesario 
que a ellas se sumen los esfuerzos de las autoridades consulares y aquellas a cargo de la 
administración penitenciaria, así como el cambio de mentalidad para operar de la mano de 
estos esquemas normativos. 

 Esta realidad de igual manera demanda que los gobiernos actúen de conformidad 
con los fines relacionados con sus políticas de extranjería y los compromisos internaciona-
les por lo que sus normas jurídicas, política criminal y prácticas de sus operadores deberán 
se acordes a las normas internacionales de tratamiento a extranjeros privados de liberta-
des, en tal medida que sean acordes a las doctrinas que justifican la existencia de la pena 
y de manera que los internos puedan salir de las cárceles siendo productivos a la sociedad 
y así evitar una nueva incursión en la delincuencia. 

 Las amenazas y los castigos son instrumentos punitivos que deben prevalecer 
en sociedades autoritarias que no buscan otros medios para encauzar la conducta de los 
individuos, no así en sociedades con apego al estado de derecho. En este sentido, el de-
recho penitenciario debe tender a optar por alternativas a la pena de prisión o a conceder 
en ciertos casos beneficios preliberacionales así como traslados internacionales, teniendo 
entre sus fines últimos el respeto a los derechos humanos de los internos, sin descuidar 
los provenientes de otros países, que no por ello pierden su calidad de seres humanos y 
de titulares de derechos fundamentales. 
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