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Derecho a la Protección De la SaluD De laS PerSonaS internaS en loS centroS PenitenciarioS

II. ANÁLISIS NORMATIVO

Para abordar el tema del derecho a la salud de las personas en 
in-ternamiento penitenciario es necesario analizar normas 
nacionales e instrumentos internacionales, tanto en el ámbito 
penitenciario, como en materia de salud, en las que se establecen 
las obligaciones del Estado, como garante de que los custodiados 
tengan condicio-nes  dignas en reclusión.

II.1 Ámbito nacional

El derecho humano a la protección a la salud se encuentra ga-
rantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el artículo 1º, como parte de los derechos que el 
Estado se obliga a proteger; en el artículo 4º, en el que se prevé 
que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”; así mismo 
este derecho se encuentra establecido en el párrafo segundo del 
artículo 18 constitucional de manera precisa para las personas que 
se encuentran en reclusión.

El derecho a la protección de la salud para las personas en inter-
namiento penitenciario debe ser observado desde su más amplio 
sentido, garantizando éste no sólo a las personas sentenciadas, 
sino también a las que se encuentran en proceso, así como a los hi-
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jos de las mujeres internas que vivan con ellas, tal como lo prevén 
instrumentos internacionales que se analizan en este documento.

Así mismo, como parte de las normas emanadas del texto cons-
titucional, en la Ley General de Salud, en su artículo 2º, establece 
las finalidades del derecho a la protección de la salud, entre las 
que se destacan las siguientes para las personas en internamiento 
penitenciario:

I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida hu-
mana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven
a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que con-
tribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la pobla-
ción en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de
la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfa-
gan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

[…]

Esta norma protege a todas las personas que se encuentran en el 
territorio nacional y determina todas aquellas acciones que debe 
emprender el personal de salud para salvaguardar este derecho y 
que no se circunscribe a la atención médico-paciente, sino tam-
bién, a la prevención de enfermedades, control de situaciones en 
caso de enfermedades transmisibles, alimentación y las que abo-
nen a preservar la salud física y mental en un ambiente apropiado 
y libre de efectos nocivos; acciones que dentro de los centros de 
reclusión retoman mayor importancia, en virtud del número de per-
sonas internas que es de 250,539 al mes de noviembre de 2015.3

3 Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, Secreta-
ría de Gobernación/Comisión Nacional de Seguridad/Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, noviembre de 2015.
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En el artículo 11 del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, se deter-
mina la obligación de que en todos los reclusorios y centros de 
readaptación social exista un servicio de atención médico-quirúr-
gico que permita resolver los problemas que se presenten; y en el 
artículo 21 del mismo reglamento, se determina la obligación de 
contar con personal suficiente e idóneo para tal fin, situación que 
ha sido reiteradamente observada por este Organismo Nacional 
como insuficiente y de urgente atención.

La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del Expe-
diente Clínico, establece entre sus objetivos los “criterios científicos, 
éticos, tecnológicos y administrativos, obligatorios en la elaboración, integración, 
uso, y archivo […] del expediente clínico”, a fin de que se cuente con 
datos suficientes, actualizados y organizados para dar atención de 
primer, segundo o tercer nivel para los casos que así lo demanden 
o, prevenir posibles riesgos epidemiológicos al interior de los centros 
de internamiento o de reclusión, acciones que se deberán tomar 
en cuenta por las autoridades penitenciarias para asegurar la pro-
tección al derecho a la salud.

II.2 Ámbito internacional

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de la 
ONU4 plantean también elementos a observar para garantizar el 
derecho a la protección de la salud de las personas en internamien-
to penitenciario.

En este sentido, desde el momento de su ingreso, se establece 
que se aplique un examen médico a cada persona interna, y pos-
teriormente  tan a menudo como sea necesario, en particular para 
determinar la existencia de una enfermedad física o mental (Regla 
24); de esta manera se supervise constantemente la salud física y 
mental de los reclusos (Regla 25.1) se inspeccione regularmente el 

4 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Adoptadas por el Primer 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 
Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
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aseo, higiene, calidad en los alimentos, educación física y deportiva 
en los centros (Regla 26.1) se garantice el derecho de las personas 
internas a los servicios de un dentista calificado (Regla 22.3) y se 
mantenga informado al director sobre el estado de salud física o 
mental respecto de casos específicos de personas internas cuando 
hayan sido o puedan ser afectadas por la prolongación, o por una 
modalidad cualquiera de la reclusión (Regla 25.2).

Estas Reglas establecen parámetros para el tratamiento de los casos 
especiales. Tratándose de enfermedades mentales, prevé que se 
disponga de personal médico calificado con conocimientos psi-
quiátricos (Regla 22.1); se vigile a internos con enfermedades 
mentales (Regla 82.3 y se ofrezca tratamiento psiquiátrico a quie-
nes lo necesiten (Regla 82.4), así mismo, que se traslade a enfermos 
que requieran cuidados especiales (Regla 22.2) y se considere con-
tar con instalaciones especiales para el tratamiento de las mujeres 
internas embarazadas (Regla 23.1).

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas 
Mandela”, retoman consideraciones encaminadas a garantizar que 
la relación entre el médico u otros profesionales de la salud y las 
personas internas esté determinada por las mismas normas éticas 
y profesionales que se apliquen a los pacientes en la comunidad 
exterior, señalando entre otras: la obligación de proteger la salud 
física y mental de las personas internas, y de prevenir y tratar las 
enfermedades exclusivamente por razones clínicas; el respeto a la 
autonomía de las personas internas en lo que respecta a su pro-
pia salud, el consentimiento, la confidencialidad de la información 
médica, a menos que mantenerla pueda dar lugar a una situación de 
peligro real e inminente para el paciente o para terceros.

Por otra parte, se prevé la responsabilidad del Estado de prestar 
los servicios médicos de acceso gratuito a la población, sin discri-
minación, gozando de los mismos estándares de atención sanitaria 
que estén disponibles en la comunidad exterior (Regla 24.1); la 
necesidad de contar en todo establecimiento penitenciario con un 
servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover y 
mejorar la salud física y mental de la población (Regla 25.1); con-
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tar con personal calificado (Regla 25.2); mantener los historiales 
médicos, actualizados y en forma confidencial (Regla 26.1); el de-
recho a la toma de decisiones médicas, por parte del profesional 
de la salud, puntualizando que el personal penitenciario no sanita-
rio no podrá desestimar esas decisiones (Regla 27.2).

En cuanto a la organización de los servicios médicos se establece que 
se realice en estrecha vinculación con la administración del servicio 
de salud pública, que logre la continuidad exterior del tratamiento, 
incluso en lo que respecta al VIH, tuberculosis y otras enfermeda-
des infecciosas así como farmacodependencia (Regla 24.2). 

Respecto a las mujeres embarazadas, establece lineamientos para 
el tratamiento y lugar del parto y que, se procure que éste sea 
realizado en hospital civil (Regla 28), reconociendo los servicios 
específicos para los hijos que permanecen con la madre en reclu-
sión (Regla 29).

Sobre los traslados a internos que así lo requieran, considera la 
remisión a la institución receptora del expediente, garantizando el 
principio de confidencialidad médica (Regla 26.2) y el trasladado 
a establecimientos especializados o a hospitales civiles, cuando el 
centro penitenciario no tenga sus propios servicios (Regla 27.1).

En este mismo sentido, el artículo 6 del “Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, refiere 
respecto a este personal que: se asegurará “la plena protección de 
la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán 
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se 
precise”. 

Así como el principio 1º de los “Principios de Ética Médica Aplica-
bles a la Función del Personal de Salud, especialmente los Médicos, 
en la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, seña-
la: “El personal de salud, especialmente los médicos, encargados de la atención 
médica de personas presas o detenidas tienen el deber de brindar protección a la 
salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo 
nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas”.
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En el ámbito internacional destacan el artículo 25.1 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos que prevé el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud; 
el 25.2 el derecho a cuidados y asistencia especiales orientados a 
la maternidad y la infancia y el artículo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la 
preservación de la salud y al bienestar, ente otros instrumentos de 
importancia.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha manifestado en relación a lo previsto en el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”  que refiere, “la satisfacción del derecho en un contexto 
de desarrollo de un sistema de salud, por básico que sea, debe ga-
rantizar el acceso al sistema de Atención Primaria en Salud (APS) 
y el desarrollo progresivo de un sistema con cobertura para toda 
la población del país”.5 

Así mismo, el artículo 18 de la Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones For-
zadas, prevé que cada Estado parte, garantizará a toda persona 
allegada (familiares, representantes, abogados, entre otros) con un 
interés legítimo a la información, de personas privadas de libertad, 
los elementos relativos al estado de salud de la persona interna y 
en caso de fallecimiento durante la privación de libertad, de las 
circunstancias, causas del fallecimiento y el destino de los restos.

En cuanto a otros instrumentos, que si bien no resultan vinculan-
tes, pero que si deben ser observados por México en virtud de que 
protegen derechos humanos, se encuentran los siguientes:

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
que prevé en su artículo 35 (Protección de la salud) que “Toda 
persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse 

5 Voto concurrente del juez Eduardo Ferer Mac-Gregor Poisot en la Sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Suárez Peralta 
contra Ecuador” párrafo 57.
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de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las le-
gislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas 
las políticas y acciones de la Unión se garantizará un alto nivel de 
protección de la salud humana”.

La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos que 
en su artículo 16 consigna:

1. “Todo individuo tendrá derecho a disfrutar del mejor estado físico
y mental posible.

2. Los Estados firmantes de la presente Carta tomarán las medidas
necesarias para proteger la salud de su pueblo y asegurarse de que
reciben asistencia médica cuando están enfermos”.

Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Re-
clusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres 
Delincuentes “Reglas de Bangkok” señalan respecto de los ser-
vicios de atención de salud orientados a mujeres, “que toda mujer 
interna tendrá el derecho a ser examinada exhaustivamente a fin de determi-
nar sus necesidades básicas de atención de salud física y mental, incluidos el 
trastorno postraumático del estrés y el riesgo de suicidio o de lesiones autoinfli-
gidas, así como el historial de salud reproductiva y la presencia de problemas 
de toxicomanías y de abuso sexual y otras formas de violencia que se hayan 
sufrido antes del ingreso”. Así mismo: 

• Privilegiar la atención de personal femenino (Regla 10);

• Consideración específica en materia de salud mental (Re-
gla 12);

• Prevención, tratamiento y atención de VIH y farmacode-
pendencia (Reglas 14 y 15);

• Prevención del suicidio y las lesiones autoinfligidas (Regla
16); y

• Servicios de atención preventiva y atención pediátrica de los
niños que acompañen a sus madres en internamiento peni-
tenciario. (Reglas 17 y 18).
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Por otra parte, la Declaración de Kiev, sobre la salud de las muje-
res en prisión aborda también elementos específicos a considerar 
sobre diversas necesidades de salud que presentan las mujeres en 
encarcelamiento. La Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW prevé las 
medidas que los Estados parte deberán adoptar para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica.

Se observa así que las normas de derechos humanos reconocidas 
por el derecho internacional como de ius cogens son: el derecho a la 
vida y la integridad física; la protección de la salud, como un de-
recho conexo, que debe ser considerado así y por ende, en ningún 
caso se puede suspender su protección.6 Es por ello que se debe 
promover, tal y como lo establecen diversos instrumentos inter-
nacionales un abordaje integral del problema a fin de garantizar la 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a 
la protección de la salud para todas las personas en general, por 
lo que las personas internas en los centros de reclusión en el país 
también deberán gozar de esa misma garantía y por ende encon-
trarse incluidas.7 

6 Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados. Artículo. 53. U.N. 
Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, enero 27 de 1980. Viena, 23 
de mayo de 1969.
7 Observación General núm. 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud (E/C.12/2000/4), aprobada el 11 de agosto del 2000 por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, durante el 22º pe-
riodo de sesiones en Ginebra, párr. 12.
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