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DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE
READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE
ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES
INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD
IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO.

El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24,
25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento
del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el
derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado
cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento
penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de
procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas
a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra
recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención
médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y
analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo
tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de
salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere,
a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular
condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes
médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que
necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la
autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el
trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los
medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de
preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente
que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud
implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de
involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las
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Amparo en revisión 50/2015. 21 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo
Gómez Ochoa. Secretaria: Guadalupe Patricia Juárez Hernández. 

Amparo en revisión 364/2014. 28 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio
Soto Martínez. Secretario: Javier Julio Díaz. 

Amparo en revisión 184/2015. 30 de julio de 2015.Unanimidad de votos. Ponente: Arturo
Gómez Ochoa. Secretario: Edgar Raúl Mendoza Ochoa. 

Amparo en revisión 326/2015. 10 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan
Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez. 

Amparo en revisión 330/2015. 10 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente:
Antonio Soto Martínez. Secretario: Javier Julio Díaz.

gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector
salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su
padecimiento. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
 

 

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes
22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General
Plenario 19/2013.
 


