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sobre tortur a, tr atos y penas crueles, inhumanos o degr adantes

1. Introducción
La reciente reforma al artículo 73 constitucional constituye una posibilidad para que el
de la tortura hasta llegar a su erradicación.
la tortura. También corresponde a un compendio sistemático de normas para enfrentarse a los múltiples retos y frentes de acción que conlleva una implementación efectiva
de la prohibición de la tortura que incluya prevención, investigación, procesamiento
directrices de referencia y consiguientemente las conductas esperadas. Además ofrece
las herramientas para asegurar la rendición de cuentas de los responsables de actos de
tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Finalmente, garantiza que las víctiA continuación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (
) presentamos
los elementos indispensables que debe contener la nueva ley de aplicación nacional
contra la tortura, con miras a contribuir a la prevención, investigación, sanción y reparación de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Las propuestas que se hacen en este documento se fundamentan en las obligaciodeclaraciones y principios, así como en recomendaciones realizadas por mecanismos
internacionales.

1.1. Situación actual de la tortura en México
en diciembre de 2006 por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, trajo como resultado el incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, por
ejemplo la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones arbitrarias por autoridades
vinculadas a tareas propias de seguridad pública, así como por el Ejército y la Marina.
Dichos abusos se han combinado con lastres y añejas prácticas del sistema de
parece ser el incentivo de las autoridades para recurrir a arbitrariedades en el uso de
la fuerza. La impunidad reinante de la tortura alienta a los servidores públicos de todos
los niveles a seguir practicándola.
En 2003 el Comité Contra la Tortura (
por sus siglas en inglés), encargado de
supervisar la implementación de la Convención contra la Tortura (
México la práctica de la tortura era sistemática1
1

, Informe sobre México preparado por el Comité, en el marco del artículo 20 de la Convención y Respuesta
del Gobierno Mexicano,
75 (25 de mayo de 2003), consultado en agosto de 2015, http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes.
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como generalizada2.

), del 1º de diciembre
de 2006 al 31 de diciembre de 2014 recibió 104 quejas por tortura, y se han emitido
79 recomendaciones3, sin que se cuente con información relacionada con sentencias
sobre dichos casos4.
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Expedientes registrados por la CNDH
relacionados con tortura.

28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), consultado en agosto de 2015,
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf.
3
, solicitud de información, folios: 00062714, 00062414, 00062514, 00062614, 00062714, 00012115,
012215, 00012315 y 00012415
4 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre su
misión a México,
28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), párr. 32.
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Por su parte, del 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014 se presentaron 4,404 quejas sobre “trato cruel y/o degradante” y “trato cruel, inhumano o
degradante”5.
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solicitud de información folio 00007915.
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El número de denuncias recibidas por tortura desde el año 2006 es alarmante:
La
informó que del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2012 se recibieron 487 denuncias; por su parte, de enero de 2013 a diciembre de 2014 se recibieron
3,568. En total, del 1° de diciembre de 2006 al 30 de octubre de 2014 suman 4,055 denuncias referentes al delito de tortura6. De esos casos denunciados, 63 se encuentran
en investigación del 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2012 y 1,821 casos
del 1º de enero de 2013 a octubre de 2014, lo que da un total de 1,884 entre 2006 y
20147. De éstas, sólo hay 11 consignaciones, 7 de 2008 a 2012 y 4 en 20138.
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Casos que se encuentran en investigación.

se ha empleado inadecuadamente el Protocolo de Estambul; el resultado es una impunidad absoluta a nivel federal. El gobierno ha informado de sólo cinco sentencias
condenatorias de tortura entre 2005 y 2013 y de ellas, hasta diciembre de 2014 sólo
9
. Esto
servidor público federal tortura, no se llega a sentencia por ese delito.
El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
.

10

6

, solicitud de información folios: 0001700300414 y 0001700020615. Al requerir actualización de información a la
respondieron que no se cuenta con información actualizada al 31 de diciembre de 2014.
7
, solicitud de información folio 0001700020615. Al requerir actualización de información a la
respondieron que no se cuenta con información actualizada al 31 de diciembre de 2014.
8
, solicitud de información folio 0001700133014.
9 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre su
misión a México,
28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), párr. 32.
10 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), resumen.
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La
junto con otras organizaciones nos hemos manifestado por que las
instituciones de seguridad del Estado (militares y cuerpos federales, estatales y municipales de policía) han cometido crímenes graves, como el uso de la tortura, que podrían
constituir crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y por realizarse
y el carácter organizado de las actuaciones11.
ta encaminada a llevar a cabo estos actos en aras de asegurar la legitimidad de una
política de Estado que se revela, entre otros, por los recursos utilizados, en particular
de instalaciones militares y de policía, con métodos de tortura comunes12. Por su parte,
un colectivo de organizaciones de la sociedad civil ha enviado información a la
en
la que se constata la tortura sistemática cometida en el contexto de la guerra contra las
drogas, en particular en el estado de Baja California13.
Diversos mecanismos de protección de los derechos humanos han concluido
también sobre la importancia de contar con una legislación adecuada en la materia. Por
ejemplo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, después de su visita a México
en 2009, recomendó la adopción de medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole para que se adecue la legislación de conformidad con los tratados internacionales14. Asimismo, señaló la necesidad de establecer mecanismos y controles para
el seguimiento de las denuncias sobre tortura, además de un programa de reparación a
víctimas de la tortura15
hicieron diversas recomendaciones en torno a la importancia de contar con un marco
legislativo en materia de tortura16.
Lo anterior, evidencia que en México existe un serio problema que requiere de
una nueva aproximación para resolverlo, tanto de índole institucional como legislativo.
De ahí, la necesidad de que México cuente con un marco legal accesible, de aplicación
directa e inmediata para todos los niveles de gobierno en materia de prevención de
la tortura, que englobe a todos los agentes que ejercen funciones públicas, y que se
aplique de forma uniforme y no discriminatoria a lo largo y ancho del territorio nacional.

11 Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, en México entre 2006 y 2012, Presentada ante la Fiscalía
de la Corte Penal Internacional por: la Federación Internacional de Derechos Humanos (
), la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (
) y la Comisión Ciudadana de Derechos
), (octubre de 2012), consultado en agosto de 2015, http://www.cpimexico.
org.mx/portal/comunicacion-2012
12 Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre la
presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, en México entre 2006 y 2012.
13 México, Informe sobre presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California entre 2006 y
2012, consultado en julio de 2015, http://www.cpimexico.org.mx/portal/comunicacion-2014
14 Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes,
.1, (27 de mayo 2009), Párr. 282, consultado en julio de 2015,
http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes.
15 Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes,
1, (27 de mayo 2009), Párr. 270.
16 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre México,
25/7, (11 de diciembre de 2013), Párrs. 148.19, 148.20, 148.53, 148.64, consultado en julio de 2015, http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes
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En México se prohíbe tajantemente la tortura en todo contexto. Dicha prohibición se
leyes estatales, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura17 (
) y de los
principales tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de
los que México es parte.
Tortura, el cual tiene por mandato hacer visitas periódicas para prevenir la tortura en cualMéxico es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos18 (
),
20
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos19 (
), la
, la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura21 (
), así como del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional22. También es parte de los Cuatro Convenios de
Ginebra de 194923.
Convención Americana
sobre Derechos
Humanos

Art. 5.2

Pacto Internacional
de Derechos Civiles y
Políticos

Art. 7

Convención
Interamericana para
prevenir y sancionar la
tortura

Art. 2

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano.

inhumanos o degradantes. En particular nadie será sometido sin
Se entiende por tortura todo acto realizado intencionalmente
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva,
tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes
a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad
física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

18
19
20
21

diciembre de 1991.

ración el 7 de mayo de 1981, depósito 24 de marzo de 1981, consultado en julio de 2015, http://proteo2.
de marzo de 1986, depósito: 23 de enero de 1986, consultado en julio de 2015, http://proteo2.sre.gob.
la Federación el 11 de septiembre de 1987, depósito 22 de junio de 1987, consultado en julio de 2015,
ción el 31 de diciembre de 2005, depósito 28 de octubre de 2005, consultado en julio de 2015, http://

23 Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Cam-
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Convención contra la
Tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o
degradantes

Art. 1

intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves,
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar
o accionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada
en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o
personas en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya,
o con su consentimiento o aquiescencia.

Estatuto de Roma

Art. 7.2,
inciso c)

Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen
de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando
se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
[…]
f) Tortura; […]
2. A los efectos del párrafo 1 […]
e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que
el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se
entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven
únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal
o fortuita de ellas; […]

Art. 8.1,
8.2 inciso
a, fracción
ii; inciso c,
fracciones
i y ii.

Crímenes de guerra
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de
guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan
o política o como parte de la comisión en gran escala de tales
crímenes.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes
de guerra”:
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra
personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio
de Ginebra pertinente: […]
ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos
biológicos; […]
las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los
siguientes actos cometidos contra personas que no participen
directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas
puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o
por cualquier otra causa:
i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal,
especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones,
los tratos crueles y la tortura;
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los
tratos humillantes y degradantes; […]
-

Civiles en Tiempo de Guerra, consultado en agosto de 2015, http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHI-
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Cuatro Convenios de
Ginebra de 1949

Art. 3
común

Estados Partes tendrán la prohibición respecto de las personas
que no participen directamente en las hostilidades incluidos
los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las
armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad,
herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las
circunstancias, tratadas con humanidad y por lo tanto se prohíbe
en cualquier tiempo y lugar los atentados contra la vida y la
integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.

Las obligaciones ahí contenidas se deben interpretar a la luz de la Declaración
les, Inhumanos o Degradantes24 (la Declaración), las Reglas mínimas para el tratamiento
de los reclusos25 y el Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión26.
Los citados instrumentos establecen diversas obligaciones de prevención, erradicación, investigación y sanción de la práctica de la tortura y los mecanismos internacionales que supervisan su implementación han hecho recomendaciones relativas a la
legislación en la materia, tales como:
caces para impedir los actos de tortura27.
b) La prohibición absoluta de la tortura: En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad
ra28.
Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura (principio de no devolución)29.

manos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General en su resolución 3452 ( ), de 9 de diciembre
de 1975, consultado en julio de 2015, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx.
25 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, adoptadas por el Primer Congreso de
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (
) de 31 de julio de
1957 y 2076 ( ) de 13 de mayo de 1977, consultado en julio de 2015, http://www.ohchr.org/SP/Profes26 Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión, adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, consultado en julio de 2015, https://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/conjuntoprincipios.htm.
27 Artículos 2 de la
, 2.2 del
, 2.1 de la
, 1 y 6 de la
, 4 de la Declaración.
28 Artículos 5.2 de la
, 2 de la
y 3 de la Declaración.
29 Artículos 3 de la
y 13 de la
.
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d) Penalizar los actos de tortura, incluidas todas las formas de autoría y participación30.
nocidos; asegurar que los nombres de las personas responsables de su detención
familiares y amigos; registrar la hora y el lugar de todos los interrogatorios, junto
con los nombres de las personas presentes; y garantizar que médicos, abogados y
familiares tienen acceso a los detenidos31.
f) Eliminar el uso del arraigo por constituir una forma de privación de la libertad violatoria de derechos humanos. Diversos mecanismos internacionales han destacado
car la tortura y expone a las personas detenidas a posibles torturas32.
g) Asegurar la capacitación sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los agentes del orden (civiles y militares), del personal médico, de los
funcionarios públicos y otras personas indicadas33.
h) Asegurar que ninguna declaración que se demuestre que es resultado de torturas
pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una
persona acusada de tortura como prueba de que se formuló dicha declaración34.
i) Asegurar que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e
imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un
acto de tortura35.
j) Asegurar que toda víctima de tortura obtenga reparación e indemnización adecuadas36.
30 Artículos 4 de la
, 25 a 28 del Estatuto de Roma, 13 del Código Penal Federal, 7 de la Declaración, Principio
7 del Conjunto de Principios sobre la Detención, párrafos 31 a 33 de las Reglas mínimas para el tratamiento
de los reclusos.
31 Artículo 11 de la
; Principios 11 a 13, 15 a 19 y 23 del Conjunto de Principios sobre la Detención; párrs. 7,
22 y 37 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
32 Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca de su visita a México,
4/2003/8/
Add.3, (27 de octubre a 10 de noviembre de 2002), Párrs. 48 y 50, consultado en diciembre de 2014,
http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes.
, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención,
/4, (6 de febrero de 2007), párr. 15, consultado en julio de 2015, http://recomendacionesdh.mx/
inicio/informes.
(23 de noviembre de 2012), Párr. 11, consultado en diciembre de 2014, www2.ohchr.org/english/bodies/
cat/docs/cat.c.mex.co.2.doc.
Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados,
/17/30/Add.3. (18
de abril de 2011), párr. 63, consultado en diciembre de 2014, http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/
documentos/Internacional/informeRelatoraEspecial.pdf.
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal,
/25/7, (11 de diciembre de 2013), Párr.
148.60, 148.61, 148.62, consultado en julio de 2015, http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes.
Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre su
misión a México,
28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 81, inciso d.
Cautelares y Ejecución Penal, El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito
Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica (México, 2015), consultado en julio de 2015,
http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-arraigo-web.pdf.
33 Artículos 10 de la
, 7 de la
, 5 de la Declaración, párrafo 54 de las Reglas mínimas para el tratamiento
de los reclusos.
34 Artículos 15 de la
, 10 de la
, 12 de la Declaración.
35 Artículos 12 de la
, 8 de la
, 9 de la Declaración, Principios 33 y 34 del Conjunto de Principios sobre
la Detención.
36 Artículos 13 y 14 de la
11 de la Declaración, Párrs. 35 y 36 de las Reglas mínimas para el tratamiento de
los reclusos.
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nal si una investigación demuestra que parece haberse cometido un acto de tortura.
Si se considera que una denuncia de trato o pena cruel, inhumano o degradante
está bien fundada, el o los presuntos autores serán sometidos a los procedimientos
penales, disciplinarios o de otro tipo que correspondan37.
38
, el Relator sobre la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en su informe sobre su visita a
México señaló que ésta no cumple con los estándares del artículo 1 de la Convención
contra la Tortura y del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y San-

delito de tortura, en su mayoría no cumplen con estándares internacionales39.

-

el torturado esté detenido, lo que restringe indebidamente su aplicación40. Además,
nacional sólo exige probar la intención de producir sufrimiento, la lfpst exige probar la
intención respecto del propósito con que se comete la tortura”41.
La
y la
consideramos que uno de los grandes generadores de impunidad en materia de tortura es que México cuenta con treinta y dos tipos penales
diversos, correspondientes a la legislación penal federal y de treinta y un entidades federativas42. La reforma constitucional recientemente aprobada ofrece una oportunidad
para contar con una legislación uniforme que incluya los estándares internacionales en
materia de prevención, investigación, procesamiento y sanción del delito de tortura.
humanos o degradantes en todo el territorio nacional. Por ello se requiere que la ley
que está por aprobarse por el Congreso, atienda la necesidad de contar con un sistema
de prevención de la tortura para poder visitar en todo el país los cientos de lugares de
detención existentes, ya sean de carácter penal, policíaco, administrativo, migratorio,
de la Tortura autónomo e independiente de los poderes ejecutivos federal y locales, así
como de las comisiones públicas de derechos humanos que hasta ahora han mostrado

37 Artículos 7 de la
, 8 de la
, 10 de la Declaración.
38 La
establece en su artículo 3 que: “comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo
haya cometido o sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta
determinada.”
39 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E.
Méndez, Misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 13-15
40 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 14.
41 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 14.
42 El Estado de Guerrero el único carente de una disposición de esta naturaleza.
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2. Componentes necesarios de una
nueva Ley General para Prevenir,
Investigar, Procesar, Sancionar y
Erradicar la Tortura
2.1. Prohibición absoluta de la tortura
La
es enfática en la prohibición de la tortura al establecer que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza
de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como jus43
. En el mismo sentido se expresa esta prohibición en la cadh44
45
y en la
acusado o su representación legal basada en una orden del superior jerárquico46
puede establecer ninguna excepción a esta regla, ni debería ser motivo de reducción
de la pena u objeto de una circunstancia atenuante47.
En tal sentido, la
regula el carácter absoluto de la tortura estableciendo
que:
“[n]o se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco
otra autoridad”48.

Esta cláusula podría orientar al legislador en el proceso de redacción de la nueva ley,
siempre y cuando
el cual implica que
el crimen de tortura podrá ser
y los tratados internacionales de los que México es parte. De la misma forma la

-

esa prohibición absoluta, elemento clave para avanzar hacia su sanción y erradicación

43 Artículo 2 de la
44 Artículo 27 de la
45 Artículo 5 de la

.

.

47 Ver por ejemplo
y otros, Comentarios Preliminares al Proyecto de Ley sobre la Criminalización de la
Tortura, Desaparición Forzada y Discriminación en Libia (2013), Pág. 10.
48 Artículo 6 de la
.
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del tipo penal
En virtud del
de la
“[t]odo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal”49. Es decir,
-

Todo

por el cual se

con el

a una persona

-

cuando dichos

50

, que ofrece un alcance más amplio de protección
[T]odo acto

por el cual se

intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con
Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su
51
capacidad física o mental,
.

y
a)

contienen cuatro elementos básicos, que

criminal (actus reus
sona
ya sean físicos o mentales.
Los dolores o sufrimientos provocados pueden ser tanto físicos como mentales52. Si
bien la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (
), en la
sea “grave” o alcance un determinado nivel de intensidad, la jurisprudencia interacausado deben revestir de “especial severidad”, lo cual no implica que debe llegar
53
.

49 Ver también el artículo 6, Pár. 2º, de la
50 Artículo 1 de la
.
51 Artículo 2 de la
.
52 Véase, por ejemplo,
,
Gerasimov c. Kazajstán
53 Corte idh.
Serie
35/96,
, Informe Anual 1997,
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b)

mens rea

intencionadamente.

su acto se considere como “tortura”.
c)

tura en la víctima, los cuales pueden ser:
i. obtener de ella o de un tercero información o una confesión;
ii. castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido;
iii. intimidar o coaccionar a esa persona o a otras;
iv. por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación54,
v. anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental,
aunque no causen dolor físico o angustia psíquica,
55
vi.
.

d) Sujeto activo: Puede cometer el delito de tortura cualquier “funcionario público u
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”56.
Por lo anterior,

-

2.3. Formas de autoría y responsabilidad
La legislación de la tortura deberá distinguir las siguientes formas de autoría y responsabilidad. Son autores, complices o responsables del delito quienes:
i. ejecutan la tortura por sí o que participan conjuntamente en ella,
ii. preparan o acuerdan la realización de la tortura,
iii. comenten la tortura sirviéndose de otro,
iv. determinen a otro cometer la tortura,
v. prestan ayuda o auxilio a otro para su comisión de la tortura,
vi. auxilien al autor de la tortura con posterioridad a la ejecución la misma, en cumplimiento de una promesa anterior al delito,
vii. sin acuerdo previo, intervengan con otros en la comisión de la tortura, cuando no se
pueda precisar el resultado que cada quien produjo,
viii. instiguen a la comisión de la tortura ,
ix. contribuyen de algún modo en la comisión o tentativa del delito de tortura por un
x. intenten cometer tortura aunque no se consume el delito, bajo los supuestos que
contempla el derecho penal aplicable,
xi. sean superiores jerárquicos, militares o civiles, conforme a lo que se señalará en el
apartado siguiente.57
54 Artículos 1 de la
y 2 de la
.
55 Artículo 2 de la
.
56 Artículo 1 del
.
57 Artículos 12 y 13 del Código Penal Federal, así como artículo 25 y 28 del Estatuto de Roma.
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2.4. Principio de responsabilidad penal del
superior jerárquico
La ley general para la prevención y sanción del delito de tortura
jerárquico militar pueda ser encontrado responsable por el delito de tortura cometido
mado, sino el simple control efectivo de los subordinados. Para ello podrá tomarse en
cuenta lo siguiente: en primer lugar, es importante mencionar que el Estatuto de Roma
legislación de la tortura:

Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente
Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional:
a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido
cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control
efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado
sobre esas fuerzas cuando:
i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían
cometerlos; y
para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de
las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las
señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los
crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un
control apropiado sobre esos subordinados, cuando:
i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso
de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;
ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y
control efectivo; y
para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de
las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
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de carácter interno e internacional, cometidos por sus subordinados, si los jefes no
tomaron medidas para evitar que se cometieran o para castigar a los responsables es
una norma de derecho internacional consuetudinario58.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (
), ha explicado la responsabilidad de los
superiores jerárquicos civiles y militares de la siguiente manera:
a)
“Sobre la base de la responsabilidad de los superiores jerárquicos,
la responsabilidad de los crímenes de guerra puede recaer no solo en el personal
militar, sino también en el civil”59.
Si bien históricamente el principio de responsabilidad penal del superior devino del
derecho de la guerra, hoy existe un amplio consenso sobre que su aplicación no se
restringe a los comandantes de las fuerzas armadas gubernamentales, de estructuras
paramilitares y de los grupos armados de oposición, sino también a las autoridades civiles, bajo ciertas condiciones60. La jurisprudencia de los tribunales penales internacionales, han caracterizado este principio como una modalidad de responsabilidad penal
por omisión61, o de negligencia criminal62.
b)
“La relación entre el superior y el subordinado no ha de ser necesariamente directa de jure. La responsabilidad del superior de facto basta para suscitar su responsabilidad”63. En tal sentido, “el criterio
será el control efectivo de los actos de los subordinados, en el sentido de la capacidad material de evitar que se cometan crímenes y castigar a los responsables”64.
Además, el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico requiere del
elemento moral —elemento cognoscitivo y volitivo, mens rea— y que está basado en
una negligencia criminal que se asimila a una intención criminal65.

I: Normas, (Argentina:
, 2007) 632 y 633.
El derecho Internacional humanitario consuetudinario, 634.
60 Federico Andreu-Guzmán,
crimen internacional de desaparición forzada, (Colombia: Comisión Colombiana de Juristas, 2012), 35,
consultado en julio de 2015, http://es.slideshare.net/Coljuristas/responsabiliidad-penal-del-superior-jerrquico-y-crmenes-internacionales.
61 Andreu-Guzmán,
36, citando a “Reto Security Council Resolution” 1564 of 18 September 2004, Geneva, 25 January 2005, párr. 558; “Final
Report of theCommission of Expertsestablishedpursuant to Security Council Resolution” 780 (1992), docu/1994/674 de 27 mayo de 1994, párr.55 y ss.; y Corte Penal Internacional,
-01/05-01/08.”
62 Andreu-Guzmán,
El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Págs. 634 y 635.
El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Págs. 634 y 635.
65 Andreu-Guzmán,

. Pág. 36.
. 38, citando a

-

-96-21- , The Prosecutor v. Z Delalic and others “Celibici Camp” y Sentencia
95-1a-t, The Prosecutor v. Ignace Bagilishema, Párr. 44 y ss.
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c)

Es decir, que la
responsabilidad no se limita a situaciones en las que el jefe o superior jerárquico
tiene un conocimiento real de los crímenes cometidos o que iban a cometer sus
subordinados, sino que basta un conocimiento inferido66.

Esta noción se expresa en varias fuentes con formulaciones ligeramente diferentes: el
jefe o superior “tenía razones para saber”67, “[los superiores] sabían o poseían información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento”68, “en razón de
las circunstancias del momento, hubiere debido saber”69, “es responsable de no haber
estado al corriente”70 y era “culpable de negligencia penal por no haber sabido”71. Estas
formulaciones cubren, básicamente, el concepto de conocimiento inferido72.
d)
La investigación y denuncia es un elemento esencial de
recuerda que en su sentencia
puntualizó que un jefe debe dar prioridad, cuando sepa o tenga razones para saber
que sus subordinados van a cometer un crimen, a evitar que lo cometan y que “no
puede subsanar su omisión de actuar castigando después a los subordinados”.73
e)
Este punto, tiene que ver con la obligación del
superior de actuar de superior jerárquico y delimita hasta dónde se puede exigir
al superior la prevención de los hechos. “Se impone [al mando superior] el deber
de adoptar todas las medidas necesarias y razonables que estén a su alcance para
prevenir la comisión de los hechos, o para poner el asunto en conocimiento de las
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”.74

El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Págs. 634 y 635.
El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635, citando a “Estatuto del
”
(1993), art. 7, Párr. 3; “Estatuto del
” (1994), art. 6, Párr.; “Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona” (2002), art. 6, Párr. 3; “Reglamento de la
” n.º 2000/15, sección 16; Canadá, “
Manual” Párr.
el proyecto de Estatuto del
”.
El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635, citando a “Protocolo adicional I”

, Pág. 635, citando a “Estatuto de la

”

El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635, citando a Tribunal Militar InternaEl derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635, citando a Canadá, “Crimes
against Humanity and War Crimes Act”.
El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635.
El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 636, citando a
fallo”.
74 Juan Pablo Pérez-León Acevedo, La responsabilidad del superior sensu stricto por crímenes de guerra en el
derecho internacional, consultado en julio de 2015, http://revistainternationallaw.javeriana.edu.co/descargas.php?archivo=rev10_cap6.pdf&idArt=137&edicion=10.
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2.5. Particulares como sujetos activos del delito de
tortura
de facto son responsables y deben ser
75
artículo 1 de la
.
Además el derecho internacional penal también prohíbe la tortura cuando la
misma sea cometida por actores no estatales76. En el derecho comparado, un número
creciente de leyes incluye a los actores no estatales como sujetos activos susceptibles
de cometer tortura. Es decir, conceptualizan la tortura como delito que puede ser cometida tanto por servidores públicos como por particulares, sin ningún vínculo con
lei de la
tortura
en su comisión77.
Por lo anterior, la
-

2.6. Tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (
)
y, establece su prohibición, absoluta78
y su prevención es imperativa,
pues se ha comprobado “que las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen facilitar la tortura y, por consiguiente, las medidas necesarias para impedir la tortura han de
aplicarse para impedir los malos tratos”79. En consecuencia, el Comité contra la Tortura

75

, Elmi c. Australia
Doc.
/1/Rev.1 at 30 (1994), párr. 2; ver también Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
arts. 7 y 8,
Base de datos de
consuetudinario, Torture y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Regla 90, consultado en julio de 2005, https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul.
-

septiembre de 2012, Párr. 2.
78 Artículo 16 de la
.
79

/2, (24 de enero
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recomendó:
[…] el Comité toma nota con preocupación de que la Ley de delitos (tortura) de 1988
o degradantes (arts. 4 y 16).
previstos en el artículo 16 de la Convención; dicho delito podría introducirse tamdelito nuevo de tortura a escala federal80.

contra la Tortura ni la

ha citado a la Sala de Primera InsCelibici
cruel o inhumano como “toda acción u omisión intencional, deliberada y no accidental,
que causa serios sufrimientos físicos o mentales o daños que constituya un grave ataque contra la dignidad humana”81. El criterio esencial para distinguir la tortura de otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es la intensidad del sufrimiento; esta
es relativa y requiere un análisis caso por caso que contemple todas las circunstancias
de la situación particular incluyendo la duración del trato inhumano, las secuelas físicas
y psicológicas y el sexo, edad, estado de salud y vulnerabilidad de la víctima, entre otros
factores.
A la luz del carácter absoluto de la prohibición de los
, la serie de estándares
y garantías y obligaciones procesales que desarrollamos en este documento en el contexto de la tortura,
Como lo ha explicitado el Comité
”82.
Así, por ejemplo, en un contexto de detenciones de cualquier tipo, pero particularmente en el sistema penitenciario, actos como desnudar a la persona detenida o resus partes íntimas a la guardia, constituyen una violación al derecho fundamental a no
ser sometido a
. También puede ser el caso de los tratos denunciados frecuentemente en el marco de aprehensiones, retenciones o detenciones, como por ejemplo la
presentación de personas detenidas ante los medios de comunicación, sin que hubiera
sentencia dictada por tribunal competente.
En este contexto,
para evitar una desprotección legal para aquellas víctimas a quienes se les causan sufrimientos.

80

,

,

/3, consultado en agosto de 2015, http://www.acnur.

81 Corte
. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas, Párr. 68.
82
, Observación General
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2.7. Penas y circunstancias agravantes
1. Penas

El artículo 4.2 de la
es la norma central para hacer efectivo uno de los tres pilares
básicos, junto con la prevención y la reparación: la lucha contra la impunidad, al establecer la obligación de todo Estado Parte de castigar “esos delitos graves con
en las que se tenga en cuenta su
”83.
Por su parte, la
establece la obligación de los Estados Partes de asegurar
“que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos
conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que
tengan en cuenta su gravedad” 84. Dicha Convención también hace énfasis en lo que
respecta a los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al establecer la obligación del Estado de tomar “medidas efectivas para prevenir y sancionar”85 esos actos en
el ámbito de su jurisdicción.
Según la jurisprudencia del
, sólo una pena de cárcel de un mínimo de varios
años puede ser considerada una sanción adecuada que tiene en cuenta la grave nainferiores a cinco años87; por ejemplo, al analizar el informe presentado por España en
virtud del artículo 19 de la Convención consideró que una pena de dos a seis años de
88
prisión no se adecúa al artículo 4.2 de la
. Se ha señalado que es necesaria una
condena a un mínimo de seis años para dar cuenta de la gravedad de los delitos de
tortura89.
Legislaciones de la región sancionan el delito de tortura con penas de mínimo 8
años de prisión, multa e inhabilitación para el ejercicio de la función pública al menos
por el periodo equivalente a la pena que se decrete e incluso inhabiliatación perpetua90.
83 Artículo 4.2 de la
.
84 Artículo 6, segundo párrafo de la
85 Artículo 6, tercer párrafo de la
.

.

he United Nations Convention against Torture: A commentary,
en su artículo 4 establece que: “A quien
cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a quinientos días multa
e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos
del lapso de privación de libertad impuesta”.
87 Ver, por ejemplo,
,
/2, (20 de diciembre de 2013),
párr. 10, consultado en agosto de 2015, http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=88

, Examen de los informes presentados por los Espados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención,
España,
/5, (19 de noviembre de 2009), consultado en agosto de 2015, http://www2.ohchr.

89

-

, Jurisprudencia del Comité Contra la Tortura, Parte , (Ginebra Suiza:
2006), Pág. 246.
90 Artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degra-
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2. Circunstancias agravantes

Para delitos graves como la tortura, la legislación mexicana ha determinado ciertos
agravantes, que deberían concurrir cuando corresponda por considerase un delito que
constituye una violación grave a derechos humanos. Así, se puede tomar como referente la legislación de Chiapas en materia de desaparición forzada91, y adaptarla al delito
de tortura para considerar como agravantes:
a. Que por causa o motivo de la tortura a la víctima le sobrevenga la muerte;
b. que por causa o motivo de la tortura a la víctima sobrevenga alguna discapacidad;
c. que la víctima haya sido sometida a tortura sexual;
d. que mediante la tortura de la víctima se pretenda ocultar o asegurar la impunidad
de otro delito;
e. que la víctima de tortura sea persona con discapacidad, mujer embarazada, menor
de 18 años o mayor de sesenta;
f. que sea cometida contra testigos o víctimas de hechos punibles;
g. que haya sido ejecutada por un grupo de personas en asociación delictuosa.

2.8. Investigaciones prontas, imparciales,
independientes y exhaustivas
La
al referirse a las garantías judiciales, establece la necesidad de la independencia e imparcialidad de los jueces y tribunales92. La independencia judicial está directamente relacionada con el Estado de Derecho y quiere decir una impartición de justicia
no supeditada a los órganos del poder político93.
Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, establecen
que:
Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en
alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas,
de cualesquiera sectores o por cualquier motivo94.

Código Penal de Argentina (Ley 11.179), consultado en agosto de 2015, http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_arg_codigo_penal.htm
91 Artículo 8 de la Ley para la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada en el Estado de Chiapas, publi92 Artículo 8.1 de la

.

La independencia judicial en México. Apuntes sobre una realidad
, trabajo preparado para la “Conferencia Judicial Internacional” or-

94 Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las
29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, consultado en agosto de 2015, http://
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx.
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De la misma forma, las investigaciones deben ser llevadas a cabo por personal independiente, estructural y funcionalmente, incluyendo los servicios forenses. Sobre los
últimos, el Relator Especial sobre la Tortura ha recomendado “la separación de los servicios periciales de los Ministerios Públicos para asegurar su independencia e imparcialidad”95.
El
en sus recomendaciones a México enfatizó la importancia del “estableciinvestigación pronta, exhaustiva e imparcial de las denuncias de tortura o malos tratos;
estas investigaciones deberían ser responsabilidad de un órgano independiente, no
subordinado al poder ejecutivo”96.
Debe evitarse que las y los investigadores sean agentes pertenecientes a la misma unidad que los presuntos autores de la tortura, o agentes que pertenecen a órganos
superiores o inferiores de la misma cadena de mando97.
En caso de que haya indicios de que las autoridades y expertos involucrados
en la investigación se hayan puesto de acuerdo para producir información engañosa
o para aplicar criterios que demuestran una ausencia de objetividad e imparcialidad,
deberá iniciarse una investigación contra los agentes implicados. El
en su informe
sobre México recomendó que todo acto de presunta corrupción en el ámbito de la
investigación de la tortura y malos tratos debe ser inmediatamente investigado y, en su
caso, enjuiciado98.
En torno a la independencia e imparcialidad de las investigaciones por violaciones a derechos humanos incluyendo la tortura y los
, diversos mecanismos internacionales, incluso la Corte
se han pronunciado acerca de la incompatibilidad
del Código de Justicia Militar con los principios de independencia e imparcialidad en
cuanto a la procuración de justicia. La Corte
consideró que:
[E]l Código de Justicia Militar reformado aún autoriza la intervención del fuero militar
en los delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los delitos en que
el imputado sea militar y no sea un civil el sujeto pasivo del delito o titular del bien
jurídico, la Corte estima que la actual legislación continúa sin adaptarse parcialmente
[…] a los siguientes estándares jurisprudenciales:
a) la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso,
juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, aun
cuando el sujeto activo y pasivo sean militares, y
b) en el fuero militar sólo se puede juzgar la comisión de delitos o faltas (cometidos por militares activos) que por su propia naturaleza atenten contra bienes
jurídicos propios del orden militar99.

95 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 82, inciso e.
96
.
,
/5-6, (11 de diciembre de 2012), Párr. 16.
97
, Keremedchiev c. Bulgaria
12.4 y Protocolo de Estambul, Párrs. 85-87.
98
.
,
/5-6, (11 de diciembre de 2012), Párr. 16.
99 Corte
.
Supervisión
de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de
abril de 2015, Párr. 22.
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Además de ello,

El Código de Justicia Militar establece
un amplio ámbito de competencia para los tribunales militares, que resulta incompatible con la noción de fuero funcional de competencia restringida estipulada por el
derecho internacional100.
El sistema de jurisdicción penal militar establecido por el Código de Justicia Militar
mexicano plantea serios y graves problemas de compatibilidad con el marco jurídico
establecido por el derecho internacional en materia de administración de justicia por
tribunales militares. La jurisdicción penal militar mexicana establece un fuero militar
de casta contrario a la noción de fuero funcional, establecida por el derecho internacional e inherente a un Estado constitucional y democrático de derecho. Asimismo,
en ese sistema, funcionarios del Poder Ejecutivo ejercen funciones jurisdiccionales
y el Poder Ejecutivo está facultado para intervenir en los asuntos judiciales, lo cual
es contrario a elementales principios del Estado de derecho, como el principio de
separación de poderes e independencia de los órganos de justicia101.

Es importante que la Ley además de combatir la impunidad relacionada con la tortura,
de ella deriven. Por ello, una Ley sobre tortura elaborada de acuerdo a estándares internacionales en materia de derechos humanos deberá ser clara en cuanto a la exclusión
del fuero militar en casos de tortura cometida no sólo por militares en contra de civiles,
sino también cuando el perpetrador y víctima sean militares. Así se elimina toda injerencia del Poder Ejecutivo en las investigaciones y procesos derivados de la probable
comisión de la tortura.
Asimismo, el fuero de guerra debe quedar fuera de toda investigación que no
sea claramente un delito o falta en contra de la disciplina militar. Sin embargo, el Código de Justicia Militar autoriza a ese fuero a la investigación, incluso de violaciones
graves a derechos humanos, para posteriormente, declinar la competencia a favor de la
justicia civil102
y de un dudoso seguimiento de la cadena de custodia al perderse la imparcialidad de
la investigación.

100 Federico Andreu-Guzmán, La incompatibilidad del Código de Justicia Militar con el Derecho Internacional, (México,
: 2014), Párr. 86, consultado en agosto de 2015, http://cmdpdh.org/wp-content/
nal-de-los-derechos-humanos1.pdf.
101 Federico Andreu-Guzmán, La incompatibilidad del Código de Justicia Militar con el Derecho Internacional,
Párr. 91.
1933, consultado en agosto de 2015, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/4_130614.pdf
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2.9. Fiscalías especializadas e investigaciones de
contexto
Dado que la tortura es una práctica sistemática y generalizada,

que tenga recursos

dicha unidad deberá contar con funcionarios que cuenten con una perspectiva estratégica a nivel nacional y que pueda hacer investigaciones de contextos criminales más
amplios.
en particular si se
digma según el cual todos los delitos deben ser investigados al mismo tiempo, de igual
forma y como hechos aislados e inconexos103. La investigación debe estar dirigida a la
búsqueda de patrones que reconozcan el carácter sistemático y generalizado de actos
de tortura en determinados periodos, es decir a determinar la existencia de hechos
relacionados entre sí, ya sea por haber sido cometidos directamente u ordenados por
ciertos actores. Igualmente, tiende a la generación de evidencias de conformidad con
patrones resultantes de las investigaciones.
Se puede tomar como referencia el caso colombiano, en el que fue creada la
de sus investigaciones104.

2.10. Federalización del delito de tortura
Por consiguiente, la Ley debe prever que cuando las autoridades de los estados
de la República no hayan tenido la capacidad o la voluntad de llevar a juicio a las personas responsables de haber cometido tortura, las autoridades federales deberán estar
facultadas para conocer de aquéllos.
1. El hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas,
2. la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real,
3. en la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u ofendido hubiere
señalado como probable autor o partícipe a algún servidor público del orden estatal y se vea comprometida la imparcialidad de las investigaciones;

wp-content/uploads/2013/02/0-1810-12-1.pdf
Análisis y Contextos.
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4. cuando se pueda ver comprometida la responsabilidad internacional del Estado,
5. por sentencia o resolución de un órgano previsto en cualquier tratado, se hubiere
determinado la responsabilidad internacional del Estado mexicano por defecto u
omisión en la investigación,
6. cuando la autoridad local se exceda del plazo razonable para la investigación del
delito de tortura.

2.11. Exclusión de amnistías, prescripción,
inmunidades, obediencia jerárquica y prohibición
de ordenar la tortura
Toda forma de exoneración o mitigación de la responsabilidad penal por hechos constitutivos de tortura viola las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
-

2.11.1. Amnistías

El Comité contra la Tortura ha establecido que las amnistías y otras medidas que obstaculicen el enjuiciamiento y el castigo de los autores de tortura y los
no son compatibles con la Convención contra la Tortura:
El Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y castigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o
vo de la prohibición [de la tortura]105.

Por su parte, el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos
Humanos mediante la lucha contra la Impunidad establece a la tortura como un delito
grave conforme al derecho internacional y establece el deber de los Estados de incorporar garantías contra:
[L]as desviaciones a que pueda dar lugar el uso de la prescripción, la amnistía, el
derecho de asilo, la denegación de la extradición, non bis in idem, la obediencia
los tribunales militares, así como el principio de la inamovilidad de los jueces que
promueve la impunidad o contribuye a ella106.

105 Interpretación que hace del artículo 2.1 de la Convención contra la Tortura, el alcance del cual fue interpreObservación
general Nº2,
/2, (2007), Párr. 5.
106 Principio 22, Carácter de las Medidas restrictivas, del Conjunto de Principios para la Protección y Promoción
de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad, Documento de la Comisión de Derechos
Humanos de la
.4/2005/102/Add.1, (2005), consultado en agosto de 2015, http://daccess-dds-
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La jurisprudencia de la Corte
que:

, en relación con las leyes de autoamnistía, ha referido

Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetua-

los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares
conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente107.
nistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes
carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para
el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de
otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana
acontecidos en el Perú108.

2.11.2. Imprescriptibilidad

El delito de tortura debe ser imprescriptible según han concluido en varias ocasiones
109
110
el
y la Corte
. De la misma manera, el Estatuto de Roma establece que el
delito de tortura de ninguna forma será prescriptible cuando se realice en un contexto
de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos y/o que llegue a constituir un
crimen competencia de la Corte Penal Internacional111. México también es parte de la
Convención para la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad112.
En tal sentido, el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad establece que “[l]a prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por
naturaleza imprescriptibles”113.
Además se deberá garantizar que la prescripción no se pueda invocar en acciones de carácter civil o administrativo, entabladas por las víctimas para obtener una
reparación114.

107 Corte
.
. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie
108 La Corte
llega a esa conclusión mediante la interpretación de los artículos 1.1 y 2 (adoptar disposiciones
de derecho interno) en relación con el 8 y 25 (derecho a la protección judicial y a un recurso sencillo y
. Corte
.
. Fondo, Párr. 44.
sobre Chile,
32/5, (2004), Párr. 7 inciso f.
110 Ver, por ejemplo, Corte
. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie
111 Artículo 29 del Estatuto de Roma.
112 Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad,
113 Principio 23, Restricciones a la Prescripción, del Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad.
114 Principio 23, Restricciones a la Prescripción, del Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los
Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad.
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2.11.3. Inmunidades

Se debe establecer una excepción al principio de inmunidades cuando se estén cometiendo, se cometan, o se hayan cometido actos de tortura115. Por su parte el Conjunto
de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la
lucha contra la Impunidad señala que “[e]l hecho de que el autor de un delito conforme
de Estado o de Gobierno, no lo eximirá de responsabilidad penal o de otro tipo ni será
causa de reducción de la pena”116. De la misma forma el Estatuto de Roma señala que
gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún
caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se, motivo para reducir la
pena”117.

tortura
La

establece que “[n]o podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de
118
. De igual forma la
indica
que [e]l hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente”119 . De estos preceptos, así como de la prohibición general
de la tortura se desprende la prohibición de ordenarla.
Consideramos que l

115 Ello en virtud del artículo 2.2 de la
que prohíbe la tortura aún en circunstancias excepcionales, en conjunción con los artículos 4, 5 y 6 de la misma que establece su persecución y sanción. De la misma forma,
se desprende esa obligación de los artículos 6 y 8 de la
.
116 Principio 27, inciso c, del Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos
mediante la lucha contra la Impunidad.
117 Artículo 27 del Estatuto de Roma
118 Artículo 2.3 de la
.
119 Artículo 4 de la
.
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2.12. Características de la investigación del
delito de tortura
2.12.1. Investigaciones prontas, exhaustivas,
independientes e imparciales

La
exige que los Estados Partes velen por que “siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las
autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial”120. En la
misma línea, la
establece que cuando exista razón fundada para creer que se ha
cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción “los Estados Partes garanuna investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso
penal”121.
Lo anterior implica que existe la obligación de llevar a cabo investigaciones rápidas e imparciales si existen razones para creer que se ha cometido un acto de tortura,
aunque no haya denuncia (investigación
enjuiciar y sancionar a los autores.
La Corte
, por su parte, ha desarrollado el contenido y límites de la obligación
123
de investigar122
, Cabrera
124
125
García y Montiel Flores Vs. México , el caso Tibi Vs. Ecuador o el caso Bayarri Vs.
Argentina126 la Corte
ha reiterado que:
[L]a obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro
de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos
reconocidos en la Convención. El deber de investigar es una obligación de medios,
y no de resultado. Sin embargo,
, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la
iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de
elementos probatorios. A la luz de ese deber,
Esta investigación debe ser realizada por todos los
medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad127.
120 Artículo 12 de la
121 Artículo 8 de la
122 Según lo establecido en el artículo 8 de la
(en relación con los artículos 1 y 6, así como los artículos
1.1, 8 y 25 de la
)
123 Corte
.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie
124 Corte
.
. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie
125 Corte
.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de
septiembre de 2004. Serie
126 Corte
.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30
de octubre de 2008. Serie
127 Corte
.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,
párr. 191.
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La realización de investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales es
la piedra angular para garantizar medios de recurso efectivos a las víctimas e impedir la
tortura y los malos tratos128. Dada su importancia para la implementación efectiva de la
prohibición absoluta de la tortura, el
ha declarado que “la obligación de investigar
indicios de malos tratos tiene carácter absoluto en la Convención y recae en el Estado”129. Asimismo, ha enumerado en varios dictámenes los objetivos que una investigación exhaustiva e imparcial debe perseguir:
de los hechos denunciados, como la identidad de las personas que puedan haber
participado en ellos130.

autores materiales de los hechos violatorios, sino también a los autores intelectuales de
tales hechos, teniendo en cuenta todos los posibles autores o cómplices desde la ejecución de los hechos constitutivos de tortura, pasando por la participación y terminando
se ha pronunciado por que, el deber de
investigar y sancionar requiere tomar medidas para la investigación, el enjuiciamiento
y la sanción de “no sólo a los autores materiales de los hechos violatorios de derechos
humanos, sino también a los autores intelectuales de tales hechos”131.
De la misma forma, es fundamental tratar con prontitud toda sospecha o deinmediata y, en segundo lugar, porque los efectos físicos de la tortura o los malos tratos
desaparecen rápidamente, dejando a la víctima sin las pruebas físicas que puede necesitar para respaldar su denuncia.
La
exige que los Estados Partes velen porque:
Toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo
su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e
imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas
para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado132.

Este artículo no exige la presentación formal de una denuncia por tortura formulada
festación de la víctima que pone los hechos en conocimiento de una autoridad del Estado, para que surja para éste la obligación de considerarla como tácita pero inequívoca
expresión de su deseo de que ellos sean pronta e imparcialmente investigados”133.
para que las víctimas de tortura y malos tratos puedan ejercer su derecho a presentar
una queja o denuncia sin complicaciones burocráticas y sin miedo a represalias, particularmente en contextos de privación de libertad.
128 Corte idh. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, Párr. 176.
129 Sonko c. España,
130 Sonko c. España,
Osmani c. Serbia
131 Corte
.
. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8
de julio de 2004. Serie
132 Artículo 13 de la
.
133
, Encarnación Blanco Abad v. Spain
Doc.
/20/d/59/1996, (1998),
Párr. 8.8.
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Finalmente el Relator Especial sobre la Tortura recomendó a México “[d]ocumen.

134

2.12.2. Debida diligencia en las investigaciones sobre
tortura
Relacionado con la

, el

ha señalado que:

-

amparo de la ley tienen conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos
privados o actores no estatales perpetran actos de tortura o malos tratos y no ejercen la
para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos
privados o actores no estatales de conformidad con la Convención,
por otro concepto en virtud de la Convención por consentir o tolerar esos actos
inaceptables135.

De ello se desprende la necesidad de un apartado en la ley en el que se establezca la
responsabilidad de los operadores de justicia y otros actores que estén obligados a denunciar, investigar, procesar o sancionar la tortura y que por falta de debida diligencia
no lo realicen.
De la Ley se debe desprender también que la negligencia de un Estado Parte a la
hora de intervenir para impedir actos de violencia de género y proteger a sus víctimas
también puede constituir una violación de la prohibición absoluta de la tortura, por
consentir o tolerar actos como la violación; la violencia doméstica; la trata136 y el embarazo forzoso, por ejemplo en casos de violación sexual y la negativa de brindar servicios
para lograr un aborto legal137.

2.12.3. Plazo razonable en las investigaciones de
tortura
ción. El

ha considerado las siguientes razones por las cuales es fundamental tratar

esos actos de manera inmediata. En segundo lugar, los efectos físicos de la tortura o los
malos tratos desaparecen rápidamente, dejando a la víctima sin las pruebas físicas que
puede necesitar para respaldar su denuncia138.
En el caso Blanco Abad c. España, la víctima alegaba que había estado en régimen de incomunicación y sometida a tortura desde el 29 de enero hasta el 3 de febrero
de 1992. El
consideró que, a su liberación, existían motivos razonables, en particular
134 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 82, inciso c.
135
136
137
Nicaragua Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud
del artículo 19 de la Convención,
/1, (10 de junio de 2009), Párr. 16, consultado en julio de
138 Comité

, Blanco Abad c. España,
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El hecho de que el caso tardara
en ser examinado por un juez y de que no se
iniciara una investigación hasta pasados 18 días se consideró una violación del artículo
12 de la
.
En Halimi-Nedzibi c. Austria, el que el Estado no investigara una denuncia de
tortura durante
violó el artículo 12, ya que el plazo era excesivo y contrario al
requisito de la “pronta” investigación139.
En Gerasimov c. Kazajstán, entre las razones que señaló el
para concluir que
el Estado Parte había incumplido su deber de llevar a cabo una investigación pronta,
imparcial y efectiva, estaba el largo plazo transcurrido hasta que se iniciaron los procedimientos. El Comité señaló que la investigación preliminar no había comenzado hasta
después de presentada la denuncia140. Asimismo, todos los intentos de la víctima para que se abriese un procedimiento penal fueron estériles, pues las investigaciones concluyeron y los autores no fueron imputados por falta de pruebas.
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte
ha desarrollado el concepto de
plazo razonable estableciendo que una demora prolongada “puede llegar a constituir,
por sí misma, una violación de las garantías judiciales”141. La Corte
ha considerado
diversos elementos para determinar la razonabilidad del plazo, entre ellos: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y
la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la
persona involucrada142.
-

2.12.4. Prohibición de uso de pruebas obtenidas
bajo tortura o malos tratos

La no utilización de las declaraciones obtenidas mediante tortura o cualquier otro trato prohibido en los procedimientos judiciales o administrativos queda garantizada la
Convención contra la Tortura143. La llamada “regla de exclusión” es inherente a la prohibición absoluta de la tortura:
Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que
ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba
de que se ha formulado la declaración.

139 Comité
, Halimi-Nedzibi c. Austria
140 Comité
, Gerasimov c. Kazajstán,
tuvo en cuenta que los reconocimientos médicos del denunciante llevados a cabo por las autoridades encargadas de la investigación
no se realizaron hasta tres semanas después del alta hospitalaria.
141 Corte
.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen142 Corte
.
Párr.244.
143 Artículo 15 de la
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han concluido que la
norma de exclusión forma parte de la prohibición general y absoluta de la tortura y los
144
.
Asimismo, la
prohíbe el uso de confesiones en procedimientos legales si
se establece que la declaración se obtuvo mediante coacción de cualquier naturaleza145. La
prohíbe el uso de cualquier declaración obtenida mediante tortura como
prueba en un procedimiento legal146. La única circunstancia en la que se puede utilizar
como prueba tal declaración es en el procesamiento de la persona acusada de obtener
la información mediante tortura. Esta norma es aplicable tanto en el caso de actos de
tortura como de tratos crueles, inhumanos o degradantes, tal y como lo ha declarado el
147
.
Aunque la
parece excluir las pruebas obtenidas únicamente por medio de
tortura, la
, mediante el uso de la palabra coacción, permite una aplicación más
amplia y puede incluir las confesiones obtenidas mediante un trato que podría describirse como cruel, inhumano o degradante. Es así que la Corte idh en un caso contra
México estableció que la regla de la exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos “ostenta un carácter absoluto e inderogable” en tanto
deriva del carácter absoluto o jus cogens de la prohibición de la tortura148. Esta regla
está estrechamente vinculada con la protección de las garantías judiciales149.
La Corte
, siguiendo el criterio extensivo que permite la
, consideró probado que los dos detenidos habían sido forzados mediante tratos crueles a auto inla regla de exclusión no se aplica solamente en el supuesto de hecho de un acto de
tortura o trato cruel, “sino que se extiende a cualquier tipo de coacción”150. La Corte
observó que aceptar o dar valor probatorio a confesiones obtenidas mediante coacción vulnera los principios básicos del derecho a un juicio justo debido a los problemas
de veracidad que caracterizan las declaraciones hechas en estas circunstancias151.
Esta prohibición se trata de una obligación absoluta y sin excepciones. Su impor-

144 Comité

, Observación general Nº 20, Párr. 12;

. c.

aplicación de la regla de la exclusión, véase el Apéndice 11, Documentos presentados ante la Cámara
del Departamento de Interior y A. ( ) y otros c. el Secretario de Estado del Departamento del Interior
(2004)
Civ 1123; (2005) 1
414., p. 35-59. Véase también el Informe del Relator Especial sobre la
cuestión de la tortura de 2006, Doc.
/61/259, en el que el autor examina el peso del artículo 15 de
la Convención
y expresa su preocupación por el hecho de que “recientemente se haya cuestionado la
prohibición absoluta del uso de las pruebas obtenidas mediante tortura, en particular en el contexto de la
lucha mundial contra el terrorismo”, Pág. 10.
145 Artículo 8.3 de la
146 Artículo 10 de la
147
, Observación General Nº 2, Párr. 6.
148 Corte
.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas, Párr. 165.
149 Corte
.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
30 de octubre de 2008. Serie
procesales derivados de la tortura o malos tratos constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales.
150 Corte
.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas, Párr. 166.
151 Corte
.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas, Párr. 167.
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plano de procedimientos y prácticas del uso de pruebas obtenidas bajo tortura o malos
tratos, elimina un aliciente o motivo que en muchos casos es utilizado para coaccionar,
maltratar o torturar a personas detenidas o privadas de libertad. Por esta razón, constituye una medida efectiva contra la práctica de la tortura y de suma importancia para
erradicar esta conducta ilícita.
Es importante mencionar que el artículo 15 de la
no se aplica únicamente a
los procedimientos penales, sino a cualquier procedimiento, lo que incluye el uso de
información obtenida mediante tortura para la adopción de medidas preventivas, tales
como el arraigo y la detención preventiva, expulsiones del país o, por ejemplo, procedimientos destinados a incluir a personas u organizaciones en listas para la lucha contra
el crimen organizado o el terrorismo.
El artículo 15 se aplica a las declaraciones realizadas por una persona sometida
a tortura, sobre sí misma o sobre terceros. En Ktiti c. Marruecos, el autor alegó que la
solicitud de extradición que había sido emitida contra su hermano se basaba en las declaraciones obtenida de un tercero mediante tortura, y que esa información había sido
incluida en el acta de acusación emitida por el tribunal. El
términos
generales en que está redactado el artículo 15 obedecen al carácter absoluto de la prohibición de la tortura y “entrañan, por consiguiente, la obligación para todos los Estados
dición en el cual son competentes no han sido obtenidas por medio de la tortura”152.
Para garantizar el cumplimiento del artículo 15 tanto de jure como de facto, no
sino que es necesario que una disposición establezca la nulidad de las actuaciones judiciales derivadas de las confesiones obtenidas por medio de tortura como elementos
de prueba en procedimientos penales o de otro carácter “independientemente de la
constitución de los hechos que se imputen al reo”153.
En México, el artículo 20 fracción de la Constitución establece que “cualquier
prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula” y el artículo 8 de
la
establece que “ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse como prueba”.
constitucionales relativas a la inadmisibilidad de pruebas obtenidas bajo coacción, el
Comité del
lamentó que “ciertos tribunales continu[asen] aceptando confesiones
presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura en aplicación del principio de ‘inmediatez procesal”154.
Por su parte, el Relator Especial sobre la Tortura, en su informe sobre su visita a
México en mayo de 2014, mostró las siguientes preocupaciones, las cuales indican la
necesidad de mayores garantías legales respecto esta práctica prohibida:
La Constitución prohíbe la consideración de pruebas obtenidas bajo tortura o en
violación de derechos fundamentales y reviste de salvaguardias a la declaración del
imputado para su admisibilidad en juicio. Sin embargo, en ocasiones los jueces ad152

, Ktiti c. Marruecos

te, no se reconoció violación en este caso, al contrario que el caso Ktiti c. Marruecos. Véase también,
Halimi-Nedyibi c. Austria,
153
/1, (2006), Párr. 24.
154
.
/5-6, (11 de diciembre de 2012), Párr. 15.

40

,

Propuestas par a la conformación de una ley eficaz de aplicación nacional
sobre tortur a, tr atos y penas crueles, inhumanos o degr adantes

miten pruebas obtenidas con tortura o malos tratos o postergan la decisión de su
general, en prisión preventiva. Frecuentemente las personas son halladas culpables
solamente o predominantemente con base en confesiones obtenidas con tortura o
malos tratos. Esta práctica violenta el estándar de exclusión de prueba del artículo
15 de la Convención contra la Tortura y el artículo 8 de la
, y alienta el uso de la
tortura y malos tratos durante la investigación.
La teoría de “inmediatez procesal”, erróneamente aplicada, es frecuentemente utilizada por los jueces para admitir estas pruebas, dando preponderancia a las primeras
declaraciones del detenido por encima de otras realizadas con posterioridad, aun si
la primera no revestía las garantías necesarias. Esta teoría no se aplicaría en el proceso acusatorio; igualmente el Estado debe asegurar que toda confesión sea realizada
en presencia de un abogado y con control judicial y que sea valorada con el resto
del acervo probatorio. Los jueces también han desestimado alegaciones de tortura
o han admitido confesiones argumentando que la víctima no había probado la tortura o la responsabilidad de un agente estatal. El Relator Especial recuerda que el
derecho internacional establece que, una vez presentada una alegación verosímil de
tortura o malos tratos, corresponde al Estado probar que la misma no ocurrió, y a los
jueces disponer la inmediata eliminación de la prueba y ordenar las investigaciones
pertinentes155.

En sus recomendaciones, el Relator pide a las autoridades mexicanas:
pecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura o malos
tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida
bajo tortura y garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan in limine y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia.

Estas preocupaciones indican que hay un problema grave en México con la violación
recurrente de la regla de la exclusión, el cual, en su turno, abona el terreno para que la
práctica de la tortura como herramienta para forzar declaraciones falsas se perpetúe.
Esta preocupación también ha sido expresada por la Suprema Corte de Justinoviembre de 2013, la
declaró que en el caso examinado “la confesión realizada
por un inculpado puesto a disposición virtualmente ante el ministerio público, empero,
materialmente retenido en sede militar, carece de todo valor jurídico, aun como mero
coacción”156.

155 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 55 y 56.
156
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2.12.5. Derecho de la víctima a ser examinada por
médico de su elección, admisión de periciales médicas
y psicológicas diversas, estándares en materia de
documentación e investigación de la tortura y
El Relator Especial sobre la Tortura en su visita a
cias en la aplicación del Protocolo [de Estambul], tanto respecto a la práctica de los exámenes médicos, como a la interpretación y utilización de sus resultados”157
“la aplicación del Protocolo suele ser tardía, incompleta, y realizada por personal no capacitado”158, por ello, “las alegaciones de la víctima de tortura suelen contrastarse con
informes médicos realizados al comienzo de la detención, y la ausencia de referencia
en dichos informes a evidencias físicas consistentes con la tortura alegada se considera
prueba de la inexistencia de torturas a efectos del Protocolo”159.
Sumado a ello, el Relator encontró que esos exámenes médicos “suelen realizarse en presencia de los agentes policiales o ministeriales a cargo de la detención”160,
ocurrido y que el médico pueda revisar debidamente heridas y consignarlas. Además
de que los propios “médicos suelen ser funcionarios dependientes de las instituciones
donde se encuentra el detenido, lo que compromete su independencia e imparcialidad”161.
Por todo lo anterior, el Relator recomendó:
• Garantizar la pronta realización de exámenes médicos conforme al Protocolo de
Estambul por personal independiente y capacitado sobre los estándares que rigen
su aplicación, proporcionar copia de los exámenes una vez concluidos y asegurar
que la ausencia de evidencia física en el examen médico no se interprete automáticamente como inexistencia de torturas162;
• garantizar la separación de los servicios periciales de los Ministerios Públicos para
asegurar su independencia e imparcialidad163;
• asegurar que las pericias forenses practicadas por particulares sean admitidas
164
.

157 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 39.
158 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 39.
159 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 40.
160 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 45.
161 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 45.
162 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 82, inciso d.
163 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 82, inciso e.
164 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
//28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 82, inciso f.
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Por su parte, el
en su informe sobre México en el año 2011 manifestó que la implementación de dicho Protocolo aún no cumple sus objetivos, por lo cual, el Estado debe
de garantizar que se realicen exámenes médicos exhaustivos e imparciales a todos los
detenidos; así, se debe de asegurar lo siguiente:
•
•
•
•

evaluar médicamente conforme al protocolo, especialmente en la interpretación de
hallazgos;
establecer sistema por cual médicos pueden solicitar, anónimamente, un examen
médico más exhaustivo;
adoptar reformas legislativas para valorar adecuadamente los informes de los médicos independientes, y
asegurar que personas detenidas que han solicitado la revisión de un médico, reciban copias de la solicitud y del informe médico.

Además de lo anterior, en México se han detectado graves irregulares en la aplicación
del Dictamen Médico/Psicológico:
cación del Dictamen Médico/Psicológico.
• Los retrasos en la aplicación del dictamen hacían que los exámenes se efectuaran
a menudo años después de que se denunciara la tortura, por lo que era poco pro-

•

•

•

•
•

psicólogo experimentado de la
siempre hay secuelas psicológicas.
Las lesiones y los síntomas físicos y psicológicos se documentaban de forma inadecuada y a veces incorrecta, lo que impedía una evaluación exhaustiva de la correlasencia de lesiones.
Debido al tiempo transcurrido entre los hechos denunciados y el examen, los peridicciones e inexactitudes de estos informes. Los resultados de algunos de ellos se
aceptaban tal cual o se elegían de forma selectiva.
Algunas conclusiones psicológicas se basaban en test de personalidad de dudoso
valor. En algunos casos éstos se utilizaron aparentemente para evaluar la disposipsicológico.
La no detección o corroboración de secuelas físicas de tortura desembocaba casi
invariablemente en conclusiones negativas sobre el trauma psicológico.
El no hallazgo de secuelas físicas o psicológicas de tortura u otros malos tratos se
traducía en conclusiones o inferencias de que no se habían cometido tortura o malos tratos165.

165 Amnistía Internacional, Fuera de Control, tortura y otros malos tratos en México, (Amnisty International:
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Por esos hallazgos, la organización Amnistía Internacional en su informe sobre la situación de la tortura en México publicado en 2014, recomendó:
• “Reformar los procedimientos para el examen médico inicial que se realiza a las
personas detenidas en el momento de la detención y garantizar que se llevan a
cabo de inmediato y con arreglo a las normas internacionales, como las relativas a la

•

•

•

•

•

•

•

el informe médico abreviado propuesto por el Consejo Internacional de Rehabilitación para Victimas de la Tortura como estándar nacional”166.
“Garantizar que en todos los informes médicos se registran adecuadamente y se
fotografían desde el principio todas las posibles señales de tortura y otros malos
tratos. Esos informes deben ponerse de inmediato a disposición de las personas
detenidas y de sus abogados”167.
“Garantizar que estas investigaciones son completas y no se basan únicamente en
el peritaje médico del dictamen especializado de la
. Entre otras medidas, la policía y el ministerio público deberán entrevistar a testigos, víctimas, perpetradores y
superiores, y realizar inspecciones del lugar del delito, así como investigaciones sode conducta abusiva de los funcionarios implicados”168.
“Acelerar la aplicación del Protocolo de Estambul a todas las posibles víctimas de
tortura y otros malos tratos para que se realice de inmediato. Garantizar que se facilita sin demora al Ministerio Público, a las posibles víctimas y a sus representantes
legales copia del informe médico-legal resultante y de las pruebas que lo respaldan”169.
“Reformar la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos
de Posible Tortura y/o Maltrato de la
con arreglo a las recomendaciones procon el Protocolo de Estambul”170.
“Reformar el Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen de la
y su grupo
consultivo para garantizar el escrutinio público mediante la participación activa de
la sociedad civil y de expertos independientes con facultades para revisar la aplicación del dictamen y su compatibilidad con el Protocolo de Estambul”171.
“Las procuradurías generales de justicia de los estados deberán garantizar la aplicación inmediata del Protocolo de Estambul en todos los casos en los que se denuncien tortura y malos tratos”172.
curadurías generales de justicia federal y estatales”173.
“Garantizar que médicos forenses independientes, incluidos expertos internacionales, pueden examinar a los detenidos en la primera ocasión, y que el valor del
peritaje médico en las investigaciones preliminares y en las actuaciones judiciales

166 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 66.
167 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 66.
168 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 67.
169 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 68.
170 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 68
171 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 68
172 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 68
173 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 68
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•

se basa en la calidad del peritaje, la experiencia del experto y la correspondencia
del peritaje con el Protocolo de Estambul, y no en si el experto pertenece al servicio
174
.
“Reconocer la función de las peritas y los peritos médicos independientes capacitados en la aplicación del Protocolo de Estambul que realizan peritajes y los presentan como prueba”175.

Por lo tanto, la

-

. Asimismo, se debe buscar que en la Ley queden resueltos los
retos sobre el diagnóstico que en materia de investigación de la tortura han realizado
los actores antes mencionados.

2.12.6. Deber de proporcionar a las víctimas, familiares
y representantes legales toda la información reunida
durante las investigaciones
Los Estados Partes de la cct tienen la obligación de proporcionar a las autoridades judiciales y las víctimas toda la información pertinente reunida durante las investigaciones
instruidas con motivo de supuestos actos de tortura176, y, en particular, los dictámenes
médicos realizados a las víctimas.
En Osmani c. Serbia, nunca se revelaron los nombres de los policías de paisano
desalojo, a pesar de las solicitudes de información que se le enviaron en repetidas
ocasiones al juez de instrucción. Después de haber reabierto la investigación varias
al denunciante de su derecho a presentar un acta de acusación por su propia iniciativa.
pensable para emprender acciones penales, le impidió iniciar la causa. Asimismo, no
se proporcionó ninguna información sobre el resultado (de haberlo) de la investigaBelgrado. El
concluyó que “el hecho de que el Estado Parte no informara al autor
de los resultados de la investigación durante casi seis años [...] le impidió efectivamente asumir la ‘acusación privada’ de su causa [...]. En esas circunstancias, el Comité
considera que la investigación llevada a cabo por las autoridades del Estado Parte no
cumplió los requisitos del artículo 12 de la Convención”177.
Por su parte, la Corte
en casos de violaciones graves a derechos humanos,
ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende el acceso a la justicia de

174 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 68
175 Amnistía Internacional, Fuera de Control, Pág. 68
176 Ver, por ejemplo,
, Osmani c. Serbia
Dzemajl y otros c. Yugoslavia, Com.
The United Nations Convention against Torture: A commentary,
437.
177
, Osmani c. Serbia
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las víctimas, que implica que las víctimas o sus familiares, “deben contar con amplias
posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del
esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una
debida reparación.”178

2.13. Suspensión administrativa inmediata de
todo funcionario sujeto a investigación por
tortura y
Tal y como han recomendado el
y el Relator Especial sobre la Tortura, se sugiere
que el personal acusado de tortura o malos tratos sea suspendido de sus funciones
desde el momento en el que las autoridades disciplinarias competentes tienen motivos
razonables para creer que una persona o varias bajo su supervisión han cometido un
acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes179 .
En tal sentido, en su informe sobre México, el
urgió al Estado mexicano a:
Velar por que, en los casos de presuntos actos de tortura y malos tratos, se suspenda
inmediatamente de sus funciones a los sospechosos mientras dure la investigación,
especialmente si existe riesgo de que se repitan los hechos o de que se obstruya la
investigación180.

2.14. Derecho a la reparación integral para las
víctimas de tortura y malos tratos
El artículo 14 de la
establece que cada Estado Parte “velará por que su legislación
garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa
posible”.
Por su parte, el artículo 63.1 de la
establece que si la Corte
concluye
que ha habido una violación de los derechos protegidos por este tratado, se debe proporcionar a la víctima, cuando corresponda, las reparaciones adecuadas181.
La Corte
, ha dictaminado que el deber de garantizar implica una obligación
de proporcionar las reparaciones adecuadas182. Asimismo, ha establecido que el de178 Corte
.
Párr. 192.
179 Ver, entre otras,

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas,

,
/2, (2005) Párr. 24; Observaciones
,
/3-4, (2011), Párr. 18. Ver también, Informe del Relator Especial sobre
la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre su misión a México, a/hrc/28/68/
Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 82, inciso b.
180
,
/5-6, (11 de diciembre de 2012), Párr. 16, inciso d.
181 Art. 63(1) de la
.
182 Corte
.
175; Corte idh. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, Párr. 166.
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ber de reparar está vinculado con la existencia de recursos administrativos o judiciales
idóneos y, en consecuencia, “con el derecho de las víctimas a acceder a la justicia, que
tiene asidero convencional en los derechos a las garantías y protección judiciales plasmados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”183. En este sentido, la Corte
ha destacado que “el deber de reparar es uno propio del Estado, por lo que si bien
las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades también en la búsqueda de una justa compensación, este deber no puede descansar exclusivamente en su
iniciativa procesal o en la aportación privada de elementos probatorios”184.
En lo que respecta a la tortura, el Artículo 9 de la
obliga a los Estados a
incorporar a sus legislaciones nacionales el deber de proveer una indemnización adecuada a las víctimas de tortura185.
La Corte
, en relación
a la interpretación del artículo 14 de la Convención contra la Tortura que atañe al deber
de garantizar medidas de reparación, para determinar el alcance de la obligación de
los Estados de reparar actos de tortura. En ella se establece que “el concepto amplio
de reparación abarca la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y
reparaciones”186.
En este tenor,
la reparación de las víctimas de tortura y malos tratos, el cual tiene como objetivo última
el “restablecimiento de la dignidad de la víctima”187.
Así, en primer lugar, los Estados han de
188
. Los mecanismos establecidos deben asegurar que
la reparación está al alcance de todos, garantizando la observación del principio de no
discriminación.
tima de torturas o malos tratos, sin perjuicio de que el derecho a una indemnización
Tortura compense los perjuicios a los que se puede asignar un valor económico, sean
o no pecuniarios; entre ellos, reembolso de los gastos para sufragar servicios legales,
médicos o de rehabilitación, los perjuicios pecuniarios y no pecuniarios del daño físico
o mental causado, la pérdida de ingresos y el lucro cesante debidos a la discapacidad
causada por la tortura o los malos tratos y la pérdida de oportunidades respecto del
proyecto vital.
183 Corte

.

. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28

184 Corte
.
140, Párr. 209; Corte
.
22 de septiembre de 2006. Serie
400; Corte
.
185 Artículo 9 de la
186
187
188

chos_hum_Base/CAT/00_5_obs_grales_CAT.html
, Observación General
, Observación General

. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
. Caso del Penal Miguel Castro Cas. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones, Párr. 183.
/3 (13 de diciem-
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La rehabilitación ha de ser integral e incluir atención médica y psicológica, así
o la adquisición de las nuevas competencias que requieran las nuevas circunstancias
en que se encuentre la víctima como consecuencia de la tortura o los malos tratos sufridos”189. La rehabilitación debe “centrarse en el restablecimiento (…) de su independencia física, mental, social y profesional y en la inclusión y participación plenas en la
sociedad”190.
La satisfacción y el derecho a la verdad están relacionadas con el reconocimiento
de los hechos, la aceptación de responsabilidad y todas las medidas necesarias para
condenar a los culpables, y hacer públicos los hechos siempre que no cause más daño
o atente contra la seguridad e intereses de las víctima, sus familiares o testigos.
Las garantías de no repetición tienen que ver con las medidas concretas que
deben adoptarse para prevenir hechos similares, puede implicar la revisión y reforma
A nivel procesal,

Los Estados están obligados a iniciar prontamente un proceso para que las víctimas obtengan una reparación,
tortura o malos tratos.
En México, la Ley General de Víctimas (
), teniendo como fundamento directo
el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, en su artículo 1,
establece que “la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones
individual, colectiva, material, moral y simbólica”.
Esta ley genera obligaciones para todas las autoridades del Estado mexicano
respecto las víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo la tortura, siendo
la principal fuente de disposiciones legales para la realización de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
La
en el artículo 5 establece un conjunto de principios para garantizar la atención y los derechos de las víctimas, los cuales cubren buena parte de las directrices
debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, igualdad y no discriminación,
máxima protección, victimización secundaria, no criminalización, transparencia y participación conjunta.
En la práctica, sin embargo, según el Relator Especial sobre la Tortura, el derecho
a la reparación integral para las víctimas de tortura y malos tratos es “ilusorio ya que
apenas existen casos de víctimas que hayan sido compensadas, asistidas médica y psicológicamente o rehabilitadas en conformidad con estándares internacionales”191. Para
el Relator “Las reparaciones recomendadas por las comisiones de derechos humanos
nómica recae sobre la persona penalmente responsable del delito, que en un contexto
de impunidad predominante casi nunca ocurre”192.
Dada la impunidad en la que se encuentran la gran mayoría de casos de tortura
en México, la cual engloba la ausencia de medidas de reparación integral y efectiva de
189
190
191
192
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las víctimas, la nueva Ley debe contener un apartado sobre el derecho a la reparación
integral. Dicho apartado debe recoger disposiciones sustantivas y de procedimiento
-

2.15. Protección de las víctimas de tortura y los
testigos
Respecto al miedo a represalias, es esencial que tanto víctimas como testigos de actos
de tortura y malos tratos puedan ejercer el derecho a presentar su denuncia o queja de
forma libre. Los Estados tienen una obligación de proteger a los denunciantes así como
los testigos contra las represalias y las amenazas, tal y como lo establece la
:
Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén
protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del
testimonio prestado193.

En este sentido, es importante que el legislador establezca medidas en el nuevo texto
legal para implementar tal obligación, estas pueden incluir, cuando se trata de denunciantes bajo custodia, traslados a otro centro, cambio del personal encargado de su vigilancia, posibilidad de interponer quejas anónimas, suspender a los agentes acusados

2.16. Jurisdicción universal
El artículo 5.1 de la
dispone que los Estados Partes tomarán las medidas necesarias
para enjuiciar el delito de tortura cuando sea cometido en cualquier territorio bajo su
jurisdicción, cuando el presunto delincuente sea nacional del Estado, o cuando la víctima sea nacional de ese Estado. El artículo 5.2 amplía la jurisdicción el alcance personal
estableciendo lo siguiente:
Todo Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en
cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con
arreglo al artículo 8, a ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1 del presente
artículo.

Esta disposición es de vital importancia en tanto consagra la obligación de los Estados partes de adoptar las medidas legislativas, ejecutivas y judiciales necesarias para
artículo 1 de la
193 Artículo 13.2 de la

.
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La única alternativa al enjuiciamiento de un presunto perpetrador de tortura que
se encuentra bajo la jurisdicción de otro Estado, es extraditarlo/la de acuerdo con el
principio aut dedere aut iudicare, previsto en el artículo 7 de la
, al Estado donde
el acto de tortura fue supuestamente cometido o al Estado de donde el perpetrador o
la víctima son nacionales (en el caso de que el Estado expresamente solicite su extradición)194. En todo caso, las obligaciones derivadas del artículo 5.2 no se encuentran
en el caso Habré195.
En México en el caso relativo a la extradición de Ricardo Miguel Cavallo,196 acusado de tortura, genocidio y terrorismo durante la dictadura militar en Argentina, la
analizó si era procedente o no extraditar a una persona a un país en el que no
había cometido delito alguno, que no era nacional ni como sujeto activo ni pasivo. Era
España quien pedía la extradición. Si bien se negó la orden de extradición por el delito
de tortura, por haber prescrito según la legislación mexicana, sí se concedió por el de
genocidio, dejando así el precedente de la extradición a un país que lo solicite aún
y cuando en éste no se hayan cometido los crímenes. La
para su razonamiento
también se apoyó en la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo
gan Trascendencia Internacional197.
La Ley debe adoptar una disposición que permita extraditar a una persona por
cualquier Estado que lo solicite que tenga abierta una investigación sobre actos de
tortura, e investigar, procesar y sancionar a personas que se sospeche hayan cometido
tortura en otros Estados.

2.17. Principio de non-refoulement o no
devolución
La legislación sobre tortura debe establecer el principio de non-refoulement o de no
devolución:
sona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro
de ser sometida a tortura198.

The United Nations Convention against Torture: A commentary, Pág. 317.
extradición en México,

la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, Aprobada por la Asamblea General
de 1975, consultado en agosto de 2015, http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-49.html.
198 Artículo 3.1 de la
.
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El artículo 13 de la
complementa el alcance sustantivo de la obligación disponiendo que una persona no sea extraditada o devuelta a un país “cuando haya presunción
fundada que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en
el Estado requirente”.

2.18. Medidas para la prevención de la Tortura y

tratos crueles, inhumanos o degradantes

El Relator Especial sobre la Tortura en su informe de visita a México consideró que es
registro nacional de casos y cada entidad tiene uno propio; además de una tendencia a
cional de Protección no utiliza la oportunidad de sus visitas para formar un registro de
quejas individuales de torturas y malos tratos, ni da seguimiento a las mismas.
mática, el porcentaje de los delitos que no llegan a averiguación previa asciende a 93.8
por ciento199.
de la comisión de los delitos de tortura y aquellos vinculados a los
. Además se podrá desprender del registro la forma en que las instituciones del Estado en todos los niveles reaccionan para investigarla y sancionarla no sólo penal sino administrativamente,
derechos humanos.

-

De lo anterior se desprende la necesidad de que la Ley prevea un registro nacional
panorama más certero sobre la práctica de la tortura. Subsecuentemente, los Estados
deben reforzar las medidas de protección, “enjuiciando y castigando cabalmente todos
los actos de violencia y maltrato cometidos contra esas personas y velando por la aplicación de otras medidas positivas de prevención y protección”200. Para poder adoptar
medidas correctoras, es necesario que los datos se compilen de forma desglosada con
tal de determinar tratos discriminatorios que de lo contrario pasarían desapercibidos y
no se abordarían.

199

,
, 2014, Boletín de Prensa
418/14, 30 de septiembre de 2014, consultado en agosto de 2015, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/doc/envipe2014_09.pdf.
200
, Observación general Nº 1, Aplicación del artículo 3 en relación con el artículo 22 de la Convención,
Párr. 22.
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de los Derechos Humanos y sus correlativas de los Estados. El Registro deberá contener
elementos que se desprendan de un diagnóstico participativo de atención a víctimas
de tortura.
Entre otras cosas, el Registro deberá tomar en cuenta a las poblaciones y personas que sufren discriminación debido a su color de piel, pertenencia a un determinado
grupo étnico o pueblo indígena, su origen nacional o social, su creencia o adscripción
religiosa, opinión política o de otra índole, su género, su orientación e identidad de género, discapacidad mental o de otro tipo, estado de salud, razón por la que se encuentra privada de libertad, o cualquier otra condición o factor distintivo adverso corren
mayor peligro de ser torturados o maltratados201.
guiente:
acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona y lugar y fecha en que se cometieron los hechos;
b) permitir generar datos estadísticos respecto de casos de tortura y tratos crueles,
inhumanos o degradantes, aun cuando hayan sido esclarecidos; y
c) ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera
permanente202.

co de las detenciones tal y como lo contempla la Constitución. El Relator Especial sobre
la Tortura en su informe de visita a México reconoció que la falta de registro adecuado
obstaculiza el conocimiento del lugar y la forma en que se llevó a cabo una detención.
Consideró que los registros actuales no persiguen necesariamente la evaluación de
la conducta de quienes practicaron la detención. Instó al gobierno mexicano a que el
registro informe la “cantidad e identidad de los detenidos, su paradero, condiciones de
detención, la cadena de custodia y trato recibido”203.
La Convención Interamericana204 señala que cada Estado Parte garantizará que
mente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente. En ese sentido los Estados tienen que esta205
actualizados sobre sus detenidos y, conforme

201
, Observación general Nº 1, Párr. 21.
202 Adaptación de lo que consideró el Comité contra la Desaparición Forzada,
informe presentado por México en virtud del artículo 29, párr. 1, de la Convención, Párr. 18.
203 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre
su misión a México,
/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 54.
204 Artículo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (
), adoptada en
Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la
2002, consultado en agosto de 2015, http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html.
205 La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en
su artículo 17.3 también señala en ese caso que cada Estado asegurará el establecimiento y el mantenitad, que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial o de toda
otra autoridad o institución competente de acuerdo con la legislación nacional o cualquier instrumento
jurídico internacional relevante del que el Estado sea Parte.

52

Propuestas par a la conformación de una ley eficaz de aplicación nacional
sobre tortur a, tr atos y penas crueles, inhumanos o degr adantes

a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados,
cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades206.
El registro de detenciones se debe de fortalecer:
[P]ara garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con otras
bases de datos para monitorear la localización física de las personas detenidas, incluyendo controles estrictos sobre las autoridades responsables del registro de las
detenciones y la imposición de sanciones adecuadas para aquellos que no lo hagan.
El registro de detención debe indicar los motivos de la detención; la hora exacta de
la llegada de la persona detenida al lugar de custodia; la duración de la privación de
la libertad; la identidad de la autoridad que ordenó la detención de la persona, así
sonas detenidas; información precisa sobre el lugar de custodia; y el momento en
que la persona detenida es presentada por primera vez ante una autoridad judicial o
alguna otra autoridad competente207.

Se debe establecer de manera expresa la obligación de toda autoridad de llevar a cabo
ce la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Asimismo, debe establecer la obligación de presentar de manera
inmediata ante la autoridad judicial a las personas que sean detenidas.
-

(teléfono, radio, nextel, etc.). El superior jerárquico llevará a cabo la
inscripción en el Registro Administrativo de Detenciones de acuerdo con la Ley General
instituciones de seguridad pública (instituciones policiales, de procuración de justicia,
del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel
federal, local y municipal) deberán inscribir la detenciones en el Registro Administrativo
de Detenciones con la información que le brindó el funcionario bajo su mando.

tivo de la Convención contra la Tortura, y por decisión del Ejecutivo Federal con la
,
alojando dicho mecanismo en ésta208
para lograr las funciones que le corresponde en materia de prevención ante la gran
cantidad de centros de detención, los limitados recursos, su falta de autonomía respecto del titular de la
Es menester que la Ley contemple la creación de un mecanismo nacional de
prevención de la tortura al cual se dote de recursos necesarios para su funcionamiento,

206 Artículo de la
.
207 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzada o Involuntarias,
/19/58/Add.2, (20 de
diciembre de 2011), Párr. 94, consultado en agosto de 2015, http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes.
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ciplinario209
do en el país y poder atender de manera completa e integral la cuestión de la tortura
en todos los diferentes centros de detención del territorio nacional.
Además, recomendamos que
. Además se tendrá que garantizar que
otros aliados, conforme a lo dispuesto en el propio Protocolo Facultativo.

209 Informe del Subcomité de Prevención de la Tortura,
de 2015, http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes.
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3. Recomendaciones
Por todo lo anterior, la
y la
instamos a garantizar que la Ley General en
materia de tortura contenga disposiciones adecuadas y efectivas para:
Hacer explicita la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. De la misma forma que se reconozca que la tortura es una violación grave a los Derechos Humanos y, bajo ciertos supuestos, puede ser considerada
como crimen de lesa humanidad o de guerra.
-

Igualmente, se deberá establecer la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Contemplar todas las formas de autoría y participación previstas en la legislaresponsabilidad penal de los superiores jerárquicos, civiles y militares.
Se deberá considerar incluir en el tipo penal a los particulares como sujetos activos
del delito cuando no actúan con la aquiescencia y autorización de un servidor público.
Asegurar penalidades apropiadas y proporcionales para el delito de tortura,
que debe considerarse como uno de los delitos más graves dentro del sistema jurídico.
del cargo, función o empleo público e inhabilitación absoluta, perpetua o de larga duración para desempeñarse en cargos públicos a toda persona declarada culpable por
el delito de tortura.
Establecer la responsabilidad de los operadores de justicia y otros actores que
incumplan con su obligación de denunciar, investigar, procesar o sancionar la tortura.
Incorporar una lista de circunstancias agravantes del delito de tortura, entre
ellas, debería tenerse en cuenta, por lo menos: cuando se cometa en persona con discapacidad, en persona menor de edad, mayor de 60 años o mujer embarazada, persona migrante, cuando la persona sea agredida sexualmente, la presencia de autores
múltiples, la existencia de antecedentes por el delito de tortura, y cuando se comete en
el marco de un ataque generalizado y sistemático.
Garantizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales,
con especial exclusión de la jurisdicción militar en todos los casos de tortura.
y exhaustivas en todo caso en que existan indicios de la ocurrencia de tortura o malos
tratos, que permitan determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas,
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zada en investigación del delito de tortura a la que se le asignen recursos económicos,
tecnológicos y personal especializado para su funcionamiento.
Incluir disposiciones que garanticen el derecho de las víctimas a solicitar la
federalización del delito de tortura en ciertas circunstancias en las que los estados no
hayan tenido la capacidad o voluntad para llevar a juicio a las personas responsables, o
bien se vea comprometida una investigación imparcial o independiente, o la responsabilidad del Estado a nivel internacional.
Establecer disposiciones que prohíban de forma explícita la aplicación de
de tortura, como por ejemplo la prescripción al delito de tortura, las inmunidades, la
amnistía o los indultos.
Que los Ministerios Públicos, Fiscales y Jueces estén obligados a aplicar
. Establecer como delito y falta administrativa el incumplimiento de dicha obligación.
para creer que han podido ser obtenidas bajo tortura o malos tratos, por carecer de
valor probatorio; y se anulen los actos procesales derivados de dichas pruebas.
rado la regla de la exclusión de la prueba y por lo tanto ha actuado de forma negligente.

-

Reconocer a las personas que alegan haber sido víctimas de tortura
o malos tratos el derecho a ser revisadas por un médico de su elección. Si se trata
de un denunciante bajo custodia del Estado, las autoridades competentes deben
facilitar el acceso al médico escogido. Asimismo, las pericias practicadas por particulares deben ser admitidas como pruebas y valoradas en iguales términos que
las pericias oficiales.
Reparar integralmente a las víctimas de tortura y malos tratos. Así
como garantizar la protección a las víctimas de tortura y testigos.
Garantizar el adecuado ejercicio de la jurisdicción universal.
Reforzar la existencia y aplicación del principio de no devolución. Establecer sanciones para los funcionarios públicos que violen dicho principio.
de la tortura, y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
nen los casos federales y de las entidades federativas para generar un panorama de la
situación de la tortura.
tura de carácter autónomo.
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