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I. DERECHOS FUNDAMENTALES

En re la ción con los de re chos fun da men ta les, con si de ra mos que sólo pue -
den ser el con te ni do de las nor mas de la Cons ti tu ción po si ti va de un or -
den ju rí di co. Al res pec to, Anto nio Pé rez Lu ño1 afir ma igual men te que

Los de re chos hu ma nos sue len ve nir en ten di dos [sic] co mo un con jun to de
fa cul ta des e ins ti tu cio nes que, en ca da mo men to his tó ri co, con cre tan las
exi gen cias de la dig ni dad, la li ber tad y la igual dad hu ma na, las cua les de -
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ben ser re co no ci das po si ti va men te por los or de na mien tos ju rí di cos a ni vel
na cio nal e in ter na cio nal.

En tan to que la no ción de de re chos fun da men ta les tien de a alu dir a
aque llos de re chos hu ma nos ga ran ti za dos por el or de na mien to ju rí di co
po si ti vo, en la ma yor par te de los ca sos en su nor ma ti va cons ti tu cio nal y
que sue len go zar de una tu te la re for za da.

En su ma, los de re chos fun da men ta les son de re chos hu ma nos cons ti tu -
cio na li za dos. En nues tro sis te ma ju rí di co, en la Cons ti tu ción, en el tí tu lo
pri me ro, ca pí tu lo I, se es ta ble cen las ga ran tías in di vi dua les, y en es tos con -
te ni dos nor ma ti vos se con tem plan al gu nas de las que son ti tu la res las mu -
je res; y en es tos, los es pe cí fi cos que les co rres pon den en el ca so de es tar
so me ti das a pri sión.

Du ran te la sus tan cia ción del pro ce di mien to pe nal mexi ca no, la per so na
a quien se le impu ta la co mi sión de un de li to o aque lla a quien se le prue be
que lo ha co me ti do se le so me te a una se rie de res tric cio nes a su li ber tad.

En el sis te ma pro ce sal, las li mi ta cio nes a la li ber tad per so nal pue den ser
por: a) arres to co mo me di da dis ci pli na ria; b) de ten ción en los ca sos de fla -
gran cia, ur gen cia y por or den ju di cial, con or den de aprehen sión; c) arrai go 
“do mi ci lia rio”; d) pri sión pre ven ti va, y e) pri sión co mo pe na.

Uno de los de re chos fun da men ta les de ma yor en ti dad es la li ber tad, y
és ta se en cuen tra pro te gi da en la nor ma de ma yor je rar quía, en la Cons ti tu -
ción, en la que se es ta ble cen, en los con te ni dos nor ma ti vos, los lí mi tes a la
au to ri dad que pre ten da res trin gir la. Así, en el ar tícu lo 16 de la nor ma su -
pre ma se de ter mi na que to do ac to de mo les tia pa ra el go ber na do re quie re
de man da mien to es cri to de la au to ri dad com pe ten te, que fun de y mo ti ve la
cau sa le gal del pro ce di mien to, y agre ga que no po drá li brar se or den de
aprehen sión si no por la au to ri dad ju di cial sin que prece da de nun cia o que -
re lla de un he cho que la ley se ña le co mo de li to, san cio na do cuan do me nos
con pe na pri va ti va de li ber tad y exis tan datos que acre di ten el cuer po del
de li to y que ha gan pro ba ble la res pon sa bi li dad del in di cia do.

Pa ra los efec tos de es te tra ba jo, nos re fe ri re mos úni ca men te a la pri sión
pre ven ti va y a la pri sión co mo pe na.

II. LA PRISIÓN PREVENTIVA

La pri sión pre ven ti va es una me di da cau te lar que se apli ca a las per so nas 
a quie nes se les impu ta la co mi sión de un de li to ca li fi ca do co mo gra ve por
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la ley, tam bién a quie nes no han co me ti do un de li to gra ve, pe ro que el juez
re suel ve no otor gar el be ne fi cio de la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción, por 
con si de rar pro ce den te la pe ti ción mo ti va da y fun da da del Mi nis te rio Pú -
bli co de ne gar la li ber tad pro vi sio nal del im pu ta do, por que és te ha ya si do
con de na do con an te rio ri dad por al gún de li to ca li fi ca do co mo gra ve por la
ley, o cuan do se es ta blez ca que la li ber tad pro vi sio nal del in di cia do re pre -
sen ta un ries go pa ra el ofen di do o pa ra la so cie dad; asi mis mo, no pro ce de rá 
la li ber tad pro vi sio nal en el ca so de un de li to no gra ve en el su pues to de
que el in cul pa do no cu bra la cau ción co rres pon dien te.

El ob je to prin ci pal de la pri sión pre ven ti va es evi tar que el pro ba ble au -
tor del de li to se sus trai ga de la ac ción de la jus ti cia.

III. LA PENA DE PRISIÓN

La con se cuen cia del de li to es fun da men tal men te la coer ción pe nal, y su
ma ni fes ta ción es la pe na, y ésta no pue de per se guir otro ob je ti vo que no
sea la se gu ri dad ju rí di ca. La pe na de be proveer a la se gu ri dad ju rí di ca,
pues su ob je ti vo de be ser la pre ven ción de fu tu ras con duc tas de lic ti vas.2

La pri sión co mo pe na es la pri va ción de li ber tad de una per so na por un
tiem po li mi ta do y tie ne ca rác ter san cionador pa ra el res pon sa ble de la
comi sión de un de li to.

IV. DERE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LAS PER SO NAS SU JE TAS

A PRI SIÓN PRE VEN TI VA

Los de re chos fun da men ta les que co rres pon den a las per so nas so me ti das
a la pri sión pre ven ti va se en cuen tran con te ni dos en las dis po si cio nes cons -
ti tu cio na les que se ci tan a con ti nua ción: pá rra fo 1o. del ar tícu lo 18, pá rra fo 
4o. del ar tícu lo 19, frac cio nes I y VIII y los pá rra fos 1o., y 2o., de la frac -
ción X del apar ta do A del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal; los de re chos que en
es tas nor mas se es ta ble cen son:

a. Só lo por de li to que me rez ca pe na cor po ral ha brá lu gar a pri sión
pre ven ti va.
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b. El si tio de la pri sión pre ven ti va se rá dis tin ta del que se des ti na re
pa ra la ex tin ción de las pe nas y es ta rán com ple ta men te se pa ra dos.

c. To do mal tra ta mien to que en la aprehen sión o en las pri sio nes, to -
da mo les tia que se in fie ra sin mo ti vo le gal; to da ga be la o con tri bu -
ción, en las cár ce les, son abu sos que se rán co rre gi dos por las le yes 
y re pri mi dos por las au to ri da des.

d. De be rá otor gar se el be ne fi cio de la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau -
ción, siem pre y cuando no se tra te de de li tos en que por su gra ve -
dad la ley ex pre sa men te prohí ba con ce der es te be ne fi cio. En ca so
de de li tos no gra ves, a so li ci tud del Mi nis te rio Pú bli co, el juez po -
drá ne gar la li ber tad pro vi sio nal, cuan do el in cul pa do ha ya si do
con de na do con an te rio ri dad, por al gún de li to califi ca do co mo gra -
ve por la ley o cuan do el Mi nis te rio Pú bli co apor te ele men tos al
juez pa ra es ta ble cer que la li ber tad del in cul pa do re pre sen ta, por
su con duc ta pre ce den te o por las cir cuns tan cias y ca rac te rís ti cas
del de li to co me ti do, un ries go pa ra el ofen di do o pa ra la so cie dad.

e. El in cul pa do se rá juz ga do an tes de cua tro me ses si se tra ta re de de -
li tos cu ya pe na má xi ma no ex ce da de dos años de pri sión, y an tes
de un año si la pe na ex ce die re de ese tiem po, sal vo que so li ci te
ma yor pla zo pa ra su de fen sa.

f. En nin gún ca so po drá pro lon gar se la pri sión o de ten ción, por fal ta
de pa go de ho no ra rios de de fen so res o por cual quie ra otra pres ta -
ción de di ne ro, por cau sa de res pon sa bi li dad ci vil o al gún otro mo -
ti vo aná lo go.

Tam po co po drá pro lon gar se la pri sión pre ven ti va por más tiem po del
que co mo má xi mo fi je la ley al de li to que mo ti va re el pro ce so.

V. DERE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LAS PER SO NAS

QUE SE EN CUEN TRAN EX TIN GUIEN DO

UNA PE NA

Las per so nas que cum plen una pe na de pri sión tie nen de re chos fun da -
men ta les, re co no ci dos en la Cons ti tu ción; éstos se con tie nen en el ar tícu lo
18, que es ta ble ce:

1. La rea dap ta ción so cial del de lin cuen te co mo ba se del tra ta mien to
en la pri sión.
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2. El tra ba jo du ran te la reclusión.
3. La ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo.
4. La edu ca ción.
5. Las mu je res com pur ga rán sus pe nas en lu ga res se pa ra dos de los

des ti na dos a los hom bres pa ra tal efec to.
6. Los sen ten cia dos en los ca sos y con di cio nes que es ta blez ca la ley

po drán com pur gar sus pe nas en los cen tros pe ni te cia rios más cer -
ca nos a su do mi ci lio a fin de pro pi ciar su rein te gra ción a la co mu -
ni dad co mo for ma de rea dap ta ción so cial.

VI. DERE CHOS FUN DA MEN TA LES QUE CO RRES PON DEN

A LAS MU JE RES

En la nor ma su pe rior se en cuen tran otros he chos es pe cí ficos pa ra las
mu je res, re la cio na dos con las ga ran tías que les co rres pon den al es tar en re -
clu sión, en vir tud de que el pro pio or de na mien to no las eli mi na ni las li mi ta 
por la si tua ción ju rí di ca de ri va da de la pri sión pre ven ti va o de cum pli mien -
to de pe na. Estos derechos fundamentales son:

1. La prohi bi ción de dis cri mi na ción mo ti va da por ori gen ét ni co o na -
cio nal, el gé ne ro, la edad, las ca pa ci da des di fe ren tes, la con di ción
so cial, las con di cio nes de sa lud, la re li gión, las opi nio nes, las pre -
fe ren cias, el es ta do ci vil o cual quier otra que aten te con tra la dig -
ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar los de re -
chos y las li ber ta des de las per so nas.

2. El de re cho a re ci bir edu ca ción. El Esta do —Fe de ra ción, esta dos,
Dis tri to Fe de ral y muni ci pios— im par ti rá edu ca ción prees co lar,
pri ma ria y se cun da ria, que con for man la edu ca ción bá si ca obli ga -
to ria.

3. El va rón y la mu jer son igua les an te la ley. Ésta pro te ge rá la or ga -
ni za ción y el de sa rro llo de la fa mi lia.

4. El dere cho a la sa lud.

To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud. La ley de fi ni rá
las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta ble ce -
rá la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria
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de sa lu bri dad ge ne ral, con for me a lo que dis po ne la frac ción XVI del ar -
tícu lo 73 de es ta Cons ti tu ción.

VII. SITUA CIÓN AC TUAL EN MÉXI CO RES PEC TO

DEL CUM PLI MIEN TO DE LOS DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES

DE LAS MU JE RES EN RE CLU SIÓN

En la Re pú bli ca mexi ca na exis ten 455 cen tros de re clu sión; de éstos, 13
co rres pon den a ins ti tu cio nes ex clu si va men te fe me ni nas, y 228 de re clu -
sión mix ta. 

En las ins ti tu cio nes de re clu sión es tán pri vados de li ber tad 197,947
hom bres, de los que 83,447 son pro ce sa dos y 114,500 sen ten cia dos.

La po bla ción de mujeres re clu sas es de 10,373, de las cua les 5,657 son
pro ce sa das, y 4,716 son sen ten cia das. La po bla ción fe me ni na repre sen ta
4.97% del to tal de la po bla ción pri va da de li ber tad.

Es in cues tio na ble que la vio la ción de los de re chos hu ma nos de los in ter -
nos en los re clu so rios de to do el país es gra ve, sis te má ti ca y co ti dia na. De
es ta po bla ción, las mu je res re clu sas es tán en si tua ción de vul ne ra bi li dad y
su fren una ma yor vio la ción a sus de re chos hu ma nos con re la ción a la que
pa de cen los hom bres pre sos.

Esta afir ma ción tie ne su fun da men to en el re sul ta do de las vi si tas de su -
per vi sión prac ti ca das por la Ter ce ra Vi si ta du ría Ge ne ral de la Co mi sión
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos du ran te los años 2004 y 2005.3 

De la in for ma ción que se con tie ne en las ac tas de vi si ta se ad vir tió lo si -
guien te:

En 13 cen tros ex clu si va men te fe me ni nos se en cuen tran se pa ra das las
in ter nas so me ti das a pri sión pre ven ti va de las sen ten cia das en cum pli mien -
to de la pe na.

En 125 cen tros de re clu sión mix tos en los que se en cuen tran sec cio nes
de mu je res no exis te nin gu na se pa ra ción de pro ce sa das y sen ten cia das.
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La se pa ra ción de per so nas so me ti das a pri sión pre ven ti va res pec to de las
que cum plen una pe na es un de re cho fun da men tal, que con cla ri dad ex po ne
Gar cía Ra mí rez4 al se ña lar que:

Antes to da vía que la cla si fi ca ción, y aún fue ra de los te rre nos del de re cho
pe ni ten cia rio, se im po ne la ri gu ro sa se pa ra ción en tre pro ce sa dos y sen ten -
cia dos. Aque llos, en efec to, no tie nen por qué con vi vir con és tos, si se to -
ma en cuen ta que su si tua ción ju rí di ca es ra di cal men te di ver sa, por cuan to
bien pue de tra tar se de ino cen tes, y aún más, en vir tud de la de can ta da pre -
sun ción de ino cen cia que am pa ra al no sen ten cia do.

Abun da su co men ta rio ci tan do los ar gu men tos del cons ti tu yen te de
1916-1917, en los si guien tes tér mi nos: “Por el mo ti vo muy ob vio de que,
mien tras una sen ten cia no ven ga a de cla rar la cul pa bi li dad de un in di vi duo, 
no es jus to man te nér se le en co mún con los ver da de ros de lin cuen tes”.

Las vi si tas re ve la ron que en las ins ti tu cio nes de re clu sión mix tas, las
mu je res es tán aloja das en áreas que no fue ron cons trui das es pe cial men te
pa ra al ber gar mu je res, en al gu nos ca sos se alo jan en lu ga res des ti na dos ori -
gi nal men te a la cir cu la ción (pa si llos) o bo de gas y en otros, en cel das don de 
per ma ne cen en ce rra das. Tal es el ca so de los esta dos de Du ran go, Gua na -
jua to, Gue rre ro, Ta bas co y Za ca te cas.

Esta si tua ción de mar gi na ción, en las con di cio nes de la vi da en re clu -
sión sin nin gu na se pa ra ción aten dien do a la si tua ción ju rí di ca de las mu je -
res, re ve la una evi den te vio la ción a los de re chos fun da men ta les de és tas,
es pe cí fi ca men te el pre vis to en el pá rra fo 1o. del ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal.

En las ac tas de vi si ta se hi zo cons tar que en los cen tros de re clu sión mix -
ta en los esta dos de Gue rre ro, Hi dal go, Oa xa ca, Ja lis co y Ve ra cruz las mu -
je res su fren ve ja ciones fre cuen tes in fe ri das por el per so nal mas cu li no de
cus to dia y por otros re clu sos. Entre las con duc tas que se les in fligen es tá el
obli gar a las in ter nas en con tra de su vo lun tad a rea li zar tra ba jos y ser vi cios 
que aten tan con tra su dig ni dad, si tua ción que ha ce eviden te la vio la ción
del pá rra fo 4o. del ar tícu lo 19 cons ti tu cio nal.
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VIII. LA RE CLU SIÓN EN CUM PLI MIEN TO DE PE NA

La ba se del sis te ma pe nal me xi ca no tie ne co mo ob je ti vo lo grar la rea -
dap ta ción so cial del sen ten cia do, apli can do co mo te ra pias de tra ta mien to,
el tra ba jo, la ca pa ci ta ción pa ra el mis mo y la edu ca ción, pa ra que la vi da en
li ber tad sea en con di cio nes de dig ni dad e in depen den cia.

Es in cues tio na ble que el trans cur so de los días y los años pa ra la per so na 
pri va da de li ber tad se ha ce to le ra ble si en ese tiem po se tie ne un tra ba jo que 
de sa rro llar, y si es ta la bor es re mu ne ra da, la in ter na cuen ta con un es tí mu lo 
im por tan te den tro de su con di ción de presa.

Otro ele men to im por tan te pa ra lo grar la rea dap ta ción so cial del re clu so
es, sin du da, la ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo, que de be ser en tér mi nos de
pre pa rar al in ter no pa ra que ad quie ra co no ci mien tos, tec no lo gías y ha bi li -
da des res pec to de ac ti vi da des que sean re que ri das en el mer ca do la bo ral,
en la so cie dad li bre, pa ra ase gu rar le al pe na do, cuan do ya sea li be ra do, la
opor tu ni dad de un em pleo.

Con re la ción a es tos dos ele men tos fun da men ta les pa ra la rea dap ta ción
so cial de las mu je res re clu sas, de las vi si tas prac ti ca das por la Co mi sión
Na cio nal de los De re chos Hu ma nos se ad vir tió que en nin gún cen tro pe ni -
ten cia rio se cuen ta con un pro gra ma pa ra la ca pa ci ta ción pa ra el tra ba jo de
las in ter nas, y res pec to al tra ba jo que és tas de ben de sa rro llar en la ins ti tu -
ción, se ob ser vó que en 138 cen tros de re clu sión, el tra ba jo con sis te úni ca -
men te en ac ti vi da des ma nua les, co mo te ji do de ha ma cas y bol sas de hi lo,
co si do de ba lo nes, elabo ra ción de mu ñe cos de pe lu che y ar te sa nías ela bo -
ra das con ma te ria les pro por cio na dos por los fa mi lia res de las in ter nas.

En 108 re clu so rios no se rea li zan ac ti vi da des la bo ra les, y las re clu sas
rea li zan co mo tra ba jo, pa ra los efec tos del sis te ma pe nal, ac ti vi da des co mo 
la va do de ro pa de los in ter nos o lim pie za en di ver sas áreas del pe nal.

La edu ca ción en los re clu so rios en los que se en cuen tran pre sas las mu -
je res es un de re cho fun da men tal, y es pe cí fi ca men te es una de las ba ses de
la rea dap ta ción so cial pre vis ta en el pá rra fo 2o. del ar tícu lo 18 cons ti tu cio -
nal. Es un ele men to fun da men tal pa ra la su pe ra ción per so nal de los re clu -
sos; sin em bar go, el sis te ma edu ca ti vo que fun cio na en los re clu so rios pa ra
mu je res es es ca so. De los 246 cen tros vi si ta dos úni ca men te en 89 se rea li -
zan ac ti vi da des de al fa be ti za ción; en 116 se im par ten los cur sos co rres pon -
dien tes a la edu ca ción pri ma ria; en 90 cen tros se im par te la edu ca ción se -
cun da ria; las ma te rias de la pre pa ra to ria se dic tan en 61, y la li cen cia tu ra
sin pre ci sar se la es pe cia li dad, en 8 re clu so rios.
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Es im por tan te des ta car que en 117 cen tros no se rea li zan ac ti vi da des
edu ca ti vas, y an te es te he cho, las au to ri da des jus ti fi can su omi sión ar gu -
men tan do que no se im par te edu ca ción en vir tud de que las in ter nas no de -
sean es tu diar.

Res pec to a la for ma en que se re ci be la edu ca ción, se ad vir tió que en 111 
re clu so rios exis te se pa ra ción en tre hom bres y mu je res que par ti ci pan en
ac ti vi da des edu ca ti vas, y en los 135 restan tes las mu je res com par ten és tas
con los va ro nes.

De las ci fras que se han ex pues to es in cues tio na ble que en los re clu so -
rios del país, res pec to de la edu ca ción que de ben re ci bir las mu je res re clu -
sas, no es cu bier ta a ca ba li dad, vio lán do se es te de recho fun da men tal pre -
vis to en el 2o. párra fo del ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal.

Uno de los de re chos fun da men ta les que se es ta ble cen en la Cons ti tu ción 
es el que de ter mi na que “las mu je res com pur ga rán sus pe nas en lu ga res se -
pa ra dos de los hom bres pa ra tal efec to”. Este de re cho sur ge de la con di ción 
de es pe cial vul ne ra bi li dad de la mu jer pri va da de li ber tad, y con su efec ti -
vi dad se pre ten de la se gu ri dad en la in te gri dad fí si ca y psi co ló gi ca de las
in ter nas pa ra evi tar que sean so me ti das a cual quier abu so o ve ja ción por
los va ro nes pre sos.

En las vi si tas prac ti ca das por el per so nal de la Ter ce ra Vi si ta du ría de la
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos se ob ser vó que en al gu nos
ca sos la se pa ra ción en tre las mu je res y los hom bres pre sos es só lo vir tual,
en vir tud de que di cha se pa ra ción es rea li za da con mallas de alam bre, fá cil -
men te re mo vi bles, y otras con pe que ños mu ros.

En 87 ins ti tu cio nes la se pa ra ción de hom bres y mu je res es vir tual, y en
159 es real, y de bi do a que no exis ten ins ta la cio nes es pe cí fi ca men te ade -
cua das pa ra alo jar mu je res pri va das de li ber tad en los re clu so rios va ro ni -
les, a éstas se les con fi na en sus cel das y no se les per mi te sa lir de ellas, y en 
esa si tua ción vi ven la pri sión li te ral men te en ce rra das en el pe que ño es pa -
cio de la cel da. 

En el pá rra fo 5o. del ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal se es ta ble ce que las sen -
ten cia das, en los ca sos y con di cio nes que es ta blez ca la ley, po drán com -
pur gar sus pe nas en los cen tros pe ni ten cia rios más cer ca nos a su do mi ci lio
a fin de pro pi ciar su rein te gra ción a la co mu ni dad co mo for ma de rea dap ta -
ción so cial. Este de re cho fun da men tal es fre cuen te men te vio la do, en vir tud 
de que un nú me ro con si de ra ble de sen ten cia das com pur gan sus sen ten cias
en cen tros ale ja dos del do mi ci lio de su fa mi lia, y las au to ri da des pe ni ten -
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cia rias no tra mi tan los cam bios ne ce sa rios pa ra tras la dar las a otro más cer -
ca no a su fa mi lia.

IX. OTROS DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LAS MU JE RES

PRI VA DAS DE LI BER TAD

Prohi bi ción de dis cri mi na ción. En las vi si tas de su per vi sión prac ti ca das
por el per so nal de la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos se ob ser -
vó un tra to fran ca men te dis cri mi na to rio ha cia las mu je res, no só lo de par te
del per so nal ad mi nis tra ti vo y de cus to dia, si no ade más res pec to de los es pa -
cios des ti na dos a su re clu sión, las cua les, en el me jor de los casos, son adap -
ta cio nes rea li za das en los re clu so rios pa ra va ro nes; en otras, se alo jan en
lu ga res co mo bo de gas o en al gu nas cel das del re clu so rio pa ra hom bres, lu -
gar del que no pue dan sa lir. En su ma, sólo en los 13 cen tros des ti na dos ex -
clu si va men te a la re clu sión fe me ni na exis ten cons truc cio nes ade cua das
pa ra alo jar mu je res; en los res tan tes se reclu ye a las mu je res en es pa cios
ha bi li ta dos pa ra di cho fin.

X. DERE CHO A LA PRO TEC CIÓN DE LA SA LUD

De los 246 re clu so rios vi si ta dos por la Co mi sión Na cio nal de los De re -
chos Hu ma nos, en 2225 no exis te un ser vi cio mé di co es pe cia li za do que
pres te aten ción a las re clu sas. La “so lu ción” que se ha to ma do pa ra re sol -
ver el pro ble ma es aten der las con los pre ca rios ser vi cios mé di cos del re clu -
so rio pa ra va ro nes, por lo que re sul ta evi den te que las in ter nas no tie nen
ac ce so a los ser vi cios de sa lud ade cua dos a su se xo.

Es in cues tio na ble que el Esta do me xi ca no es el ga ran te de la pres ta ción
del ser vi cio mé di co a to das las per so nas, tal y co mo se es ta ble ce en el ter cer 
pá rra fo del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, y es te de re cho fun da men tal no ex -
clu ye a las per so nas pri va das de li ber tad, por lo que es evi den te que las au -
to ri da des res pon sa bles de los cen tros de re clu sión y del sec tor sa lud vio lan
en per jui cio de las mu je res, es te de re cho fun da men tal de la pro tec ción de la 
sa lud.
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aten ción mé di ca es pe cia li za da.



Fi nal men te, a las mu je res pre sas se les vio la el de re cho fun da men tal de
tra to igua li ta rio res pec to de los hom bres pri va dos de li ber tad, vul ne ran do
en su per jui cio la ga ran tía de igual dad, que se de fi ne co mo los de re chos pú -
bli cos sub je ti vos que to da per so na pue de opo ner a los ór ga nos del Esta do a 
fin de re ci bir un tra to acor de con la si tua ción ju rí di ca en que se en cuen tran,
evi tan do así si tua cio nes dis cri mi na to rias, ba sa das en ca rac te rís ti cas irre le -
van tes pa ra los su pues tos con tem pla dos por las le yes.6 La ga ran tía de
igual dad, que se cons ti tu ye co mo de re cho fun da men tal, es tá pre vis ta en el
ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción, que dis po ne que to dos los in di vi duos que se 
en cuen tren en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos go za rán de las ga ran tías que
otor ga la Cons ti tu ción; se es ta ble ce el prin ci pio de igual dad pa ra cual quier
per so na, y pros cri be la dis cri mi na ción, y en el ar tícu lo 4o. se rei te ra es te
de re cho fun da men tal al de ter mi nar la igual dad ju rí di ca del hom bre y la
mu jer.

Es evi den te que el res pe to de los de re chos fun da men ta les en los es ta ble -
ci mien tos de re clu sión pre ven ti va y pe ni ten cia ria en el país no se pre sen ta
tan to pa ra hom bres co mo pa ra mu je res,7 son ins ti tu cio nes en las que no
exis te el tra to rea dap ta dor con ba se en el tra ba jo, la ca pa cita ción pa ra és te y 
la edu ca ción.

El ha ci na mien to los de gra da, los ha ce más hos ti les al com par tir el li mi -
ta dí si mo es pa cio de la cel da. A los in ter nos e in ter nas se les ex plo ta, se les
co rrom pe; las adic cio nes en cuen tran cam po fér til en la po bla ción re clui da,
que tra ta de huir, aun cuan do sea por el tiem po que du ran los efec tos de la
dro ga, de esa rea li dad de vas ta do ra que es la pri sión en la que vi ven.

El pa no ra ma ac tual de las pri sio nes es de so la dor, y los que ahí se en -
cuen tran ex cla man, co mo lo hi zo el poe ta César Va lle jo: “Yo na cí un día
en que Dios es tu vo en fer mo, gra ve”.
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6 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, 9a. ed., Mé xi co, Po rrúa, pp. 144 
y 145.

7 Pa ra las mu je res pre sas, la vio la ción a sus de re chos fun da men ta les es mayor y más 
gra ve, co mo se re se ñó.


