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1. Introducción 
La reciente reforma al artículo 73 constitucional constituye una posibilidad para que el 
&RQJUHVR�GH�OD�8QLµQ�H[SLGD�XQD�OH\�HQFDPLQDGD�D�ORJUDU�XQD�YHUGDGHUD�SURKLELFLµQ�
de la tortura hasta llegar a su erradicación. 

8QD�OHJLVODFLµQ�HƓFD]�GH�DSOLFDFLµQ�QDFLRQDO�FRQWUD�OD�WRUWXUD��HQWUH�RWUDV�FRVDV��
UHŴHMD�D�QLYHO�VLPEµOLFR��HO�FRPSURPLVR�GHO�(VWDGR�D�IDYRU�GH�OD�SURKLELFLµQ�DEVROXWD�GH�
la tortura. También corresponde a un compendio sistemático de normas para enfren-
tarse a los múltiples retos y frentes de acción que conlleva una implementación efectiva 
de la prohibición de la tortura que incluya prevención, investigación, procesamiento 
\� VDQFLµQ�HƓFDFHV��$VLPLVPR�� FRQVWLWX\H�XQD�KRMD�GH� UXWD�SDUD� WRGRV� ORV�SRGHUHV� H�
LQVWLWXFLRQHV�GHO�(VWDGR��HQ�YLUWXG�GH�OD�FXDO�VH�LGHQWLƓFDQ�FX£OHV�VRQ�ORV�HVW£QGDUHV�\�
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 vícti-
PDV�GH�OD�WRUWXUD�WHQJDQ�DFFHVR�D�UHFXUVRV�HƓFDFHV�\�REWHQJDQ�UHSDUDFLµQ�DGHFXDGD�

A continuación, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (ƜƦƝƩƝơ��\� OD�2UJDQL]DFLµQ�0XQGLDO�&RQWUD� OD�7RUWXUD� �ƨƦƜƭ) 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 repa-
ración 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 obligacio-
QHV�GH�0«[LFR��UHŴHMDGDV�HQ�OD�&RQVWLWXFLµQ��HQ�GLYHUVRV�WUDWDGRV�H�LQVWUXPHQWRV�FRPR�
declaraciones y principios, así como en recomendaciones realizadas por mecanismos 
internacionales.

1.1. Situación actual de la tortura en México 
(O�FRPEDWH�IURQWDO�SRU�SDUWH�GHO�JRELHUQR�HQ�OD�OXFKD�FRQWUD�HO�QDUFRWU£ƓFR��GHFUHWDGD�
en diciembre de 2006 por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, trajo como re-
sultado 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 
MXVWLFLD��SRU�ODV�TXH�VH�PDQLƓHVWDQ�G«ƓFLWV�GH�SURIHVLRQDOL]DFLµQ�H�LQYHVWLJDFLµQ�FLHQ-
W¯ƓFD��DV¯�FRPR�WUDEDV�SURFHVDOHV�TXH�KDFHQ�TXH� ORV�FDVRV�QR�VHDQ� MX]JDGRV�� OR�TXH�
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 (Ɯƚƭ por sus siglas en inglés), encargado de 
supervisar la implementación de la Convención contra la Tortura (ƜƜƭ���FDOLƓFµ�TXH�HQ�
México la práctica de la tortura era sistemática1��PLHQWUDV�TXH�HQ������HO�5HODWRU�GH�1D-

1 Ɯƚƭ, Informe sobre México preparado por el Comité, en el marco del artículo 20 de la Convención y Respuesta 

del Gobierno Mexicano, Ɯƚƭ�Ɯ�75 (25 de mayo de 2003), consultado en agosto de 2015,  http://recomen-
dacionesdh.mx/inicio/informes. 
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FLRQHV�8QLGDV�VREUH�OD�WRUWXUD�\�RWURV�WUDWRV�R�SHQDV�FUXHOHV�SUHVHQWµ�VX�LQIRUPH�VREUH�
OD�YLVLWD�D�0«[LFR�DO�&RQVHMR�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ� OD�TXH�FDOLƓFµ�GLFKD�SU£FWLFD�
como generalizada2. 

/D�&RPLVLµQ�1DFLRQDO� GH� ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV� �ƜƧƝơ), 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. 

 

2 ,ƧƟƨƫƦƞ�Ɲƞƥ�5ƞƥƚƭƨƫ�(ƬƩƞƜƢƚƥ�Ƭƨƛƫƞ�ƥƚ�ƭƨƫƭƮƫƚ�Ʋ�ƨƭƫƨƬ�ƭƫƚƭƨƬ�ƨ�ƩƞƧƚƬ��ƜƫƮƞƥƞƬ��ƢƧơƮƦƚƧƨƬ�ƨ�ƝƞƠƫƚƝƚƧƭƞƬ��
Ƭƨƛƫƞ�ƬƮ�ƦƢƬƢǨƧ�ƚ�0ǌƱƢƜƨ� ƚ�ơƫƜ�28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), consultado en agosto de 2015,  
http://hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf.

3 ƜƧƝơ, 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, ƚ�ơƫƜ�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 pre-
sentaron 4,404 quejas sobre “trato cruel y/o degradante” y “trato cruel, inhumano o 
degradante”5.

5 ƜƧƝơ solicitud de información folio 00007915. 
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El número de denuncias recibidas por tortura desde el año 2006 es alarmante: 
La ƩƠƫ informó que del 1° de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2012 se recibie-
ron 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 de-
nuncias 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.

6LQ�HPEDUJR��OD�LQYHVWLJDFLµQ�GH�ORV�FDVRV�GH�WRUWXUD�KD�VLGR�PX\�GHƓFLHQWH��\�
se ha empleado inadecuadamente el Protocolo de Estambul; el resultado es una im-
punidad 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 
GRV�KDE¯DQ�TXHGDGR�ƓUPHV�H�LPSRQHQ�SHQDV�GH���\����D³RV��UHVSHFWLYDPHQWH9. Esto 
VLJQLƓFD�TXH�GHO� WRWDO� GH�GHQXQFLDV�SRU� WRUWXUD�� VµOR� HO� �����SRU� FLHQWR� OOHJD� D� XQD�
VHQWHQFLD�ƓUPH��(V�GHFLU��HQ�0«[LFR��HQ�HO�������SRU�FLHQWR�GH�ORV�FDVRV�HQ�ORV�TXH�XQ�
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 
GHJUDGDQWHV�DƓUPµ�TXH�OD�WRUWXUD�ŏRFXUUH�HVSHFLDOPHQWH�GHVGH�OD�GHWHQFLµQ�\�KDVWD�OD�
SXHVWD�D�GLVSRVLFLµQ�GH�OD�MXVWLFLD��\�FRQ�ƓQHV�GH�FDVWLJR�H�LQYHVWLJDFLµQŐ10. 
6 ƩƠƫ, solicitud de información folios: 0001700300414 y 0001700020615. Al requerir actualización de informa-

ción a la ƩƠƫ respondieron que no se cuenta con información actualizada al 31 de diciembre de 2014.
7 ƩƠƫ, solicitud de información folio 0001700020615. Al requerir actualización de información a la ƩƠƫ respon-

dieron que no se cuenta con información actualizada al 31 de diciembre de 2014.
8 ƩƠƫ, 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, ƚ�ơƫƜ�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, ƚ�ơƫƜ�28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), resumen. 
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La ƜƦƝƩơ junto con otras organizaciones nos hemos manifestado por que las 
instituciones de seguridad del Estado (militares y cuerpos federales, estatales y munici-
pales 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 
FRPR�SDUWH�GH�XQD�SRO¯WLFD�FULPLQDO�TXH�VH�HYLGHQFLD�SRU�HO�XVR�GH�SDWURQHV�GHƓQLGRV�
y el carácter organizado de las actuaciones11.

6H�WUDWD�GH�DFWXDFLRQHV�TXH�QR�VRQ�HVSRU£GLFDV�QL�DOHDWRULDV��VLQR�SODQLƓFDGDV��
TXH�VLJXHQ�XQ�SDWUµQ�HVSHF¯ƓFR�\�TXH�VH�UHDOL]DQ�FRPR�SDUWH�GH�XQD�SDXWD�GH�FRQGXF-
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 ƜƩƢ 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 cual-
quier índole para que se adecue la legislación de conformidad con los tratados interna-
cionales14. 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��3RU�VX�SDUWH�HQ�HO�0HFDQLVPR�GH�([DPHQ�3HULµGLFR�8QLYHUVDO�VH�
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 pre-

sunta 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 (ƟƢƝơ), la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (ƜƦƝƩƝơ) y la Comisión Ciudadana de Derechos 
+XPDQRV�GHO�1RURHVWH��ƜƜƝơ), (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, Ɯƚƭ�ƨƩ�ƦƞƱ�ƫ.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, Ɯƚƭ�ƨƩ�ƦƞƱ�ƫ1, (27 de mayo 2009), Párr. 270.
16 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal sobre México, ƚ�ơƫƜ�25/7, (11 de diciem-

bre de 2013), Párrs. 148.19, 148.20, 148.53, 148.64, consultado en julio de 2015,  http://recomendacio-
nesdh.mx/inicio/informes
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�����0DUFR�OHJDO�YLJHQWH�\�GHƓFLHQFLDV
En México se prohíbe tajantemente la tortura en todo contexto. Dicha prohibición se 
GHVSUHQGH�GH� OD�&RQVWLWXFLµQ�3RO¯WLFD�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV��GH�GLYHUVDV�
leyes estatales, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura17 (ƥƟƩƬƭ) y de los 
principales tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de 
los que México es parte.

0«[LFR�FXHQWD�FRQ�XQ�0HFDQLVPR�1DFLRQDO�GH�3UHYHQFLµQ�GH�OD�7RUWXUD��HO�0HFD-
QLVPR�1DFLRQDO���FUHDGR�FRQIRUPH�DO�3URWRFROR�)DFXOWDWLYR�GH� OD�&RQYHQFLµQ�FRQWUD� OD�
Tortura, el cual tiene por mandato hacer visitas periódicas para prevenir la tortura en cual-
TXLHU�OXJDU�GH�GHWHQFLµQ��$FWXDOPHQWH�GLFKR�0HFDQLVPR�1DFLRQDO��HQ�0«[LFR��VH�DORMD�
GHQWUR�GH�OD�&RPLVLµQ�1DFLRQDO�GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�GHVGH�HO����GH�MXOLR�GH������

México es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos18 (ƜƚƝơ), 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos19 (ƩƢƝƜƩ), la ƜƜƭ20, la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura21 (ƜƢƩƬƭ), así como del Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional22. También es parte de los Cuatro Convenios de 
Ginebra de 194923.

(VW£QGDU�LQWHUQDFLRQDO�TXH�GHƓQH�OD�WRUWXUD

Convención Americana 
sobre Derechos 
Humanos

Art. 5.2 1DGLH�GHEH�VHU�VRPHWLGR�D�WRUWXUDV�QL�D�SHQDV�R�WUDWRV�FUXHOHV��
inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad 
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 
Políticos

Art. 7 1DGLH�VHU£�VRPHWLGR�D�WRUWXUDV�QL�D�SHQDV�R�WUDWRV�FUXHOHV��
inhumanos o degradantes. En particular nadie será sometido sin 
VX�OLEUH�FRQVHQWLPLHQWR�D�H[SHULPHQWRV�P«GLFRV�R�FLHQW¯ƓFRV�

Convención 
Interamericana para 
prevenir y sancionar la 
tortura

Art. 2 Se entiende por tortura todo acto realizado intencionalmente 
SRU�HO�FXDO�VH�LQŴLMDQ�D�XQD�SHUVRQD�SHQDV�R�VXIULPLHQWRV�I¯VLFRV�
R�PHQWDOHV��FRQ�ƓQHV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�FULPLQDO��FRPR�PHGLR�
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 
FRPR�SHQD�R�FRQ�FXDOTXLHU�RWUR�ƓQ��6H�HQWHQGHU£�WDPEL«Q�FRPR�
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.

����/H\�)HGHUDO�SDUD�3UHYHQLU�\�6DQFLRQDU� OD�7RUWXUD��SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH� OD�)HGHUDFLµQ�HO����GH�
diciembre de 1991.

18 ƜƚƝơ��DGRSWDGR�HQ�6DQ�-RV«��&RVWD�5LFD�����GH�QRYLHPEUH�GH�������SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�OD�)HGH-
ración el 7 de mayo de 1981, depósito 24 de marzo de 1981, consultado en julio de 2015, http://proteo2.
VUH�JRE�P[�WUDWDGRV�$5&+,926�&219����$0(5,&$1$���62%5(���'(5(&+26���+80$126�SGI�

19 ƩƢƝƜƩ��DGRSWDGR�HQ�1XHYD�<RUN�����GH�GLFLHPEUH�GH�������SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�OD�)HGHUDFLµQ�HO�
���GH�PD\R�GH�������FRQVXOWDGR�HQ�MXOLR�GH�������KWWS���SURWHR��VUH�JRE�P[�WUDWDGRV�$5&+,926�'(5(-
&+26���&,9,/(6���<���32/,7,&26�SGI�

20  ƜƜƭ��DGRSWDGR�HQ�1XHYD�<RUN�����GH�GLFLHPEUH�GH�������SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�OD�)HGHUDFLµQ�HO���
de marzo de 1986, depósito: 23 de enero de 1986, consultado en julio de 2015, http://proteo2.sre.gob.
P[�WUDWDGRV�$5&+,926�725785$�SGI�

21 ƜƢƩƬƭ��DGRSWDGR�HQ�&DUWDJHQD�GH�,QGLDV��&RORPELD����GH�GLFLHPEUH�GH�������SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�
la Federación el 11 de septiembre de 1987, depósito 22 de junio de 1987, consultado en julio de 2015, 
KWWS���SURWHR��VUH�JRE�P[�WUDWDGRV�$5&+,926�2($�725785$�SGI�

���(VWDWWR�GH�5RPD��DGRSWDGR�HQ�5RPD��,WDOLD�����GH�MXOLR�GH�������SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�OD�)HGHUD-
ción el 31 de diciembre de 2005, depósito 28 de octubre de 2005, consultado en julio de 2015, http://
SURWHR��VUH�JRE�P[�WUDWDGRV�$5&+,926�&3,�SGI�

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 6H�HQWLHQGH�SRU�WRUWXUD�WRGR�DFWR�SRU�HO�FXDO�VH�LQŴLMD�
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, 
\D�VHDQ�I¯VLFRV�R�PHQWDOHV��FRQ�HO�ƓQ�GH�REWHQHU�GH�HOOD�R�GH�XQ�
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 
VXIULPLHQWRV�VHDQ�LQŴLJLGRV�SRU�XQ�IXQFLRQDULR�S¼EOLFR�X�RWUDV�
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; […]
F��(Q�FDVR�GH�FRQŴLFWR�DUPDGR�TXH�QR�VHD�GH�¯QGROH�LQWHUQDFLRQDO��
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; […] 

SD³D�FRQVXOWDGR�HQ�DJRVWR�GH�������KWWS���SURWHR��VUH�JRE�P[�WUDWDGRV�$5&+,926�+(5,'26���)8(5-
=$6���$50$'$6���(1���&$03$1$�SGI��&RQYHQLR�GH�*LQHEUD�UHODWLYR�D�OD�3URWHFFLµQ�GH�3HUVRQDV�
Civiles en Tiempo de Guerra, consultado en agosto de 2015, http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHI-
926�3(5621$6���&,9,/(6���(1���7,(0326���'(���*8(55$�SGI�� &RQYHQLR� GH� *LQHEUD� SDUD�
0HMRUDU� OD�6XHUWH�GH� ORV�+HULGRV��(QIHUPRV�\�GH� ORV�1£XIUDJRV�GH� ODV�)XHU]DV�$UPDGDV�HQ�HO�0DU��FRQ-
VXOWDGR�HQ�DJRVWR�GH�������KWWS���SURWHR��VUH�JRE�P[�WUDWDGRV�$5&+,926�68(57(���'(���/26���
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Cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949

Art. 3 
común

&XDQGR�VH�WUDWH�GH�FRQŴLFWRV�DUPDGRV�QR�LQWHUQDFLRQDOHV��ORV�
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 
VREUH�OD�3URWHFFLµQ�GH�7RGDV�ODV�3HUVRQDV�FRQWUD�OD�7RUWXUD�\�2WURV�7UDWRV�R�3HQDV�&UXH-
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, erra-
dicación, investigación y sanción de la práctica de la tortura y los mecanismos interna-
cionales que supervisan su implementación han hecho recomendaciones relativas a la 
legislación en la materia, tales como:
D�� /D�DGRSFLµQ�GH�PHGLGDV�OHJLVODWLYDV��DGPLQLVWUDWLYDV��MXGLFLDOHV�R�GH�RWUD�¯QGROH�HƓ-

caces para impedir los actos de tortura27.
b) La prohibición absoluta de la tortura: En ningún caso podrán invocarse circunstan-

cias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad 
SRO¯WLFD�LQWHUQD�R�FXDOTXLHU�RWUD�HPHUJHQFLD�S¼EOLFD�FRPR�MXVWLƓFDFLµQ�GH�OD�WRUWX-
ra28.

F�� 1R�VH�SURFHGHU£�D� OD�H[SXOVLµQ��GHYROXFLµQ�R�H[WUDGLFLµQ�GH�XQD�SHUVRQD�D�RWUR�
Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser so-
metida a tortura (principio de no devolución)29.

+(5,'26�SGI��&RQYHQLR�GH�*LQHEUD�UHODWLYR�DO�7UDWR�GH�ORV�3ULVLRQHURV�GH�*XHUUD��FRQVXOWDGR�HQ�DJRVWR�GH�
������ KWWS���SURWHR��VUH�JRE�P[�WUDWDGRV�$5&+,926�*,1(%5$���35,6,21(526���'(���*8(55$�
SGI��WRGRV�SXEOLFDGRV�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�OD�)HGHUDFLµQ�HO����GH�MXQLR�GH������

���'HFODUDFLµQ�VREUH�OD�3URWHFFLµQ�GH�7RGDV�ODV�3HUVRQDV�FRQWUD�OD�7RUWXUD�\�2WURV�7UDWRV�R�3HQDV�&UXHOHV��,QKX-
manos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General en su resolución 3452 (ƱƱƱ), de 9 de diciembre 
de 1975, consultado en julio de 2015, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Declaration-
Torture.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 
ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�3UHYHQFLµQ�GHO�'HOLWR�\�7UDWDPLHQWR�GHO�'HOLQFXHQWH��FHOHEUDGR�HQ�*LQHEUD�HQ�
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (ƱƱƢƯ) de 31 de julio de 
1957 y 2076 (ƥƱƢƢ) de 13 de mayo de 1977, consultado en julio de 2015, http://www.ohchr.org/SP/Profes-
VLRQDO,QWHUHVW�3DJHV�7UHDWPHQW2I3ULVRQHUV�DVS[�

26 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, consulta-
do en julio de 2015, https://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/conjuntoprincipios.htm.

27 Artículos 2 de la ƜƚƝơ, 2.2 del ƩƢƝƜƩ, 2.1 de la ƜƜƭ, 1 y 6 de la ƜƢƩƬƭ, 4 de la Declaración.
28 Artículos 5.2 de la ƜƚƝơ, 2 de la ƜƜƭ y 3 de la Declaración.
29 Artículos 3 de la ƜƜƭ y 13 de la ƜƢƩƬƭ.
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d) Penalizar los actos de tortura, incluidas todas las formas de autoría y participación30.
H�� $VHJXUDU�TXH�ODV�SHUVRQDV�GHWHQLGDV�VH�PDQWHQJDQ�HQ�OXJDUHV�RƓFLDOPHQWH�UHFR-

nocidos; asegurar que los nombres de las personas responsables de su detención 
ƓJXUDQ�HQ�UHJLVWURV�I£FLOPHQWH�GLVSRQLEOHV�\�DFFHVLEOHV�D�ORV�LQWHUHVDGRV��LQFOXLGRV�
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 vio-
latoria de derechos humanos. Diversos mecanismos internacionales han destacado 
TXH�HO�DUUDLJR�LQWHUƓHUH�FRQ�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�REOLJDFLµQ�GH�SUHYHQLU�\�HUUDGL-
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 profe-
sional 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 adecua-
das36.

30 Artículos 4 de la ƜƜƭ, 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 ƜƜƭ; 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,�ƞ�ƜƧ�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.

Ɯƚƭ, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención, Ɯƚƭ�Ɯ�
ƦƞƱ�Ɯƨ/4, (6 de febrero de 2007), párr. 15, consultado en julio de 2015, http://recomendacionesdh.mx/
inicio/informes.

Ɯƚƭ� 2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�GH�ORV�LQIRUPHV�SHULµGLFRV�TXLQWR�\�VH[WR�FRPELQDGRV�GH�0«[LFR��9HUVLµQ�QR�HGLWDGD� 
(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, ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ�28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 81, inciso d.
-RV«�*XHYDUD��/XF¯D�&K£YH]��$OHMDQGUD�/H\YD��2EVHUYDWRULR�&LXGDGDQR�GHO�6LVWHPD�GH�-XVWLFLD��$UUDLJR�0HGLGDV�

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 ƜƜƭ, 7 de la ƜƢƩƬƭ, 5 de la Declaración, párrafo 54 de las Reglas mínimas para el tratamiento 
de los reclusos.

34 Artículos 15 de la ƜƜƭ, 10 de la ƜƢƩƬƭ, 12 de la Declaración.
35 Artículos 12 de la ƜƜƭ, 8 de la ƜƢƩƬƭ, 9 de la Declaración, Principios 33 y 34 del Conjunto de Principios sobre 

la Detención.
36 Artículos 13 y 14 de la ƜƜƭ� 11 de la Declaración, Párrs. 35 y 36 de las Reglas mínimas para el tratamiento de 

los reclusos.



Propuestas para la conformación de una ley eficaz de aplicación
nacional sobre tortura, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes

18

N�� $VHJXUDU�TXH�HO�R�ORV�SUHVXQWRV�FXOSDEOHV�VHDQ�VRPHWLGRV�D�XQ�SURFHGLPLHQWR�SH-
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.

6REUH�OD�WLSLƓFDFLµQ�QDFLRQDO�DFWXDO�GHO�GHOLWR�GH�WRUWXUD38, 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-
FLRQDU�OD�7RUWXUD��WDPEL«Q�LQGLFµ�TXH�VL�ELHQ�WRGDV�ODV�HQWLGDGHV�IHGHUDWLYDV�WLSLƓFDQ�HO�
delito de tortura, en su mayoría no cumplen con estándares internacionales39.

/R�DQWHULRU�GHELGR�D�TXH�QR�VH�UHƓHUH�D�OD�WRUWXUD�FRPHWLGD�FRQ�ƓQHV�GLVFULPL-
QDWRULRV�R�FRQ�ŏFXDOTXLHU�RWUR�ƓQŐ��\�H[LJH��FXDQGR�XQ�SDUWLFXODU�FRPHWH�HO�GHOLWR��TXH�
el torturado esté detenido, lo que restringe indebidamente su aplicación40. Además, 
UHVSHFWR�GH�OD� LQWHQFLRQDOLGDG��HO�5HODWRU�PDQLIHVWµ�TXH�ŏPLHQWUDV�OD�GHƓQLFLµQ�LQWHU-
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 ƜƦƝƩƝơ y la ƨƦƜƭ consideramos que uno de los grandes generadores de im-
punidad 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 fe-
derativas42. 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.

)LQDOPHQWH��HO�0HFDQLVPR�1DFLRQDO�IXH�FUHDGR�SRU�XQD�GHFLVLµQ�XQLODWHUDO�GH�OD�
&RPLVLµQ�1DFLRQDO�GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�\�OD�6HFUHWDU¯D�GH�5HODFLRQHV�([WHULRUHV�
\�KDVWD�DKRUD�KD�VLGR�LQVXƓFLHQWH�SDUD�SUHYHQLU�ORV�DFWRV�GH�WRUWXUD��WUDWRV�FUXHOHV��LQ-
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, 
HQWUH�RWURV��'H�DK¯�TXH�VH�SURSRQH�OD�FUHDFLµQ�GH�XQ�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�3UHYHQFLµQ�
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 
GHƓFLHQFLDV�JUDYHV�HQ�VX�WUDEDMR�HQ�HVWD�PDWHULD�

 

37 Artículos 7 de la ƜƜƭ, 8 de la ƜƢƩƬƭ, 10 de la Declaración.
38 La ƥƟƩƬƭ establece en su artículo 3 que: “comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo 

GH�VXV�DWULEXFLRQHV�� LQŴLMD�D�XQD�SHUVRQD�GRORUHV�R�VXIULPLHQWRV�JUDYHV��VHDQ�I¯VLFRV�R�SV¯TXLFRV��FRQ�HO�
ƓQ�GH�REWHQHU��GHO�WRUWXUDGR�R�GH�XQ�WHUFHUR��LQIRUPDFLµQ�R�XQD�FRQIHVLµQ��R�FDVWLJDUOD�SRU�XQ�DFWR�TXH�
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,  ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ�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, ƚ�ơƫƜ�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 ƜƜƭ es enfática en la prohibición de la tortura al establecer que “en ningún caso po-
drán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza 
de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como jus-
WLƓFDFLµQ�GH�OD�WRUWXUDŐ43. En el mismo sentido se expresa esta prohibición en la cadh44 
y en la ƜƢƩƬƭ45��1LQJ¼Q� WULEXQDO�R� FRUWH�SHQDO�SXHGH�DFHSWDU� MXVWLƓFDFLµQ�DOJXQD�GHO�
acusado o su representación legal basada en una orden del superior jerárquico46��1R�VH�
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 ƥƟƩƬƭ regula el carácter absoluto de la tortura estableciendo 
que:

“[n]o se considerarán como causas excluyentes de responsabilidad del delito de tor-
tura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad polí-
tica interna, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia. Tampoco 
SRGU£�LQYRFDUVH�FRPR�MXVWLƓFDFLµQ�OD�RUGHQ�GH�XQ�VXSHULRU�MHU£UTXLFR�R�GH�FXDOTXLHU�
otra autoridad”48. 

Esta cláusula podría orientar al legislador en el proceso de redacción de la nueva ley, 
siempre y cuando VH�DƓUPH�HO�FDU£FWHU�DEVROXWR�H�LQGHURJDEOH�GH�OD�SURKLELFLµQ�GH�
OD�WRUWXUD el cual implica que HQ�QLQJXQD�FLUFXQVWDQFLD el crimen de tortura podrá ser 
MXVWLƓFDGR�R�DPSDUDGR�SRU�OD�OH\��HOOR�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUW¯FXOR����FRQVWLWXFLRQDO�
y los tratados internacionales de los que México es parte. De la misma forma la OH\�GH-
EHU£�UHFRQRFHU�TXH�OD�WRUWXUD�HV�XQD�YLRODFLµQ�JUDYH�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�\�TXH�EDMR�
FLHUWRV�FRQWH[WRV�SXHGH�VHU�FRQVLGHUD�FRPR�FULPHQ�GH�OHVD�KXPDQLGDG�R�GH�JXHUUD� 
(V�LPSRUWDQWH�TXH�OD�OH\�TXH�H[SLGD�HO�&RQJUHVR�GH�OD�8QLµQ�JDUDQWLFH�HIHFWLYDPHQWH�
esa prohibición absoluta, elemento clave para avanzar hacia su sanción y erradicación 
HƓFDFHV�HQ�HO�SD¯V�

43 Artículo 2 de la ƜƜƭ.
44 Artículo 27 de la ƜƚƝơ.
45 Artículo 5 de la ƜƢƩƬƭ�
���9HU�HQ�HVWH�VHQWLGR�FDW��2�5���\�0�6��F��$UJHQWLQD��&RPXQLFDFLRQHV�1|������\���������3£UU����
47 Ver por ejemplo ƨƦƜƭ 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 ƥƟƩƬƭ. 
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�����'HƓQLFLµQ�GHO�GHOLWR�GH�WRUWXUD�\�HOHPHQWRV�
del tipo penal
En virtud del�S£UUDIR��|�GHO�DUW¯FXOR�� de la ƜƜƭ “[t]odo Estado Parte velará por que to-
dos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal”49. Es decir, 
ORV�(VWDGRV�TXH�KD\DQ�UDWLƓFDGR�HVWH�WUDWDGR�LQWHUQDFLRQDO��WDO�HV�HO�FDVR�GH�0«[LFR��GH-
EHQ�LQFRUSRUDU�HQ�VX�OHJLVODFLµQ�XQ�GHOLWR�HVSHF¯ƓFR�GH�ŏWRUWXUDŐ��HO�FRQWHQLGR�GHEHU£�
VHU�SRU�OR�PHQRV�WDQ�DPSOLR�FRPR�HO�GH�OD�GHƓQLFLµQ�GH�GLFKD�&RQYHQFLµQ�

Todo DFWR por el cual se LQŴLMD� LQWHQFLRQDGDPHQWH a una persona GRORUHV�R�VXIUL-
PLHQWRV�JUDYHV��\D�VHDQ�I¯VLFRV�R�PHQWDOHV� con el�ƓQ�GH�REWHQHU�GH�HOOD�R�GH�XQ�
WHUFHUR�LQIRUPDFLµQ�R�XQD�FRQIHVLµQ��GH�FDVWLJDUOD�SRU�XQ�DFWR�TXH�KD\D�FRPHWLGR��
R�VH�VRVSHFKH�TXH�KD�FRPHWLGR��R�GH�LQWLPLGDU�R�FRDFFLRQDU�D�HVD�SHUVRQD�R�D�RWUDV��
R�SRU�FXDOTXLHU�UD]µQ�EDVDGD�HQ�FXDOTXLHU� WLSR�GH�GLVFULPLQDFLµQ��cuando dichos 
GRORUHV�R�VXIULPLHQWRV�VHDQ�LQŴLJLGRV�SRU�XQ�IXQFLRQDULR�S¼EOLFR�X�RWUD�SHUVRQD�HQ�
HO� HMHUFLFLR� GH� IXQFLRQHV�S¼EOLFDV�� D� LQVWLJDFLµQ� VX\D�� R� FRQ� VX� FRQVHQWLPLHQWR� R�
DTXLHVFHQFLD�50�>1HJULWDV�IXHUD�GHO�WH[WR�RULJLQDO@

3RU�VX�SDUWH��OD�GHƓQLFLµQ�GH�OD�ƜƢƩƬƭ, que ofrece un alcance más amplio de protección 
GH�OD�GLJQLGDG�H�LQWHJULGDG�SHUVRQDO�GH�OD�SHUVRQD��GHƓQH�D�OD�WRUWXUD�FRPR�

[T]odo acto�UHDOL]DGR�LQWHQFLRQDOPHQWH por el cual se LQŴLMDQ�D�XQD�SHUVRQD�SHQDV�
R�VXIULPLHQWRV�I¯VLFRV�R�PHQWDOHV��FRQ�ƓQHV�GH�LQYHVWLJDFLµQ�FULPLQDO��FRPR�PHGLR�
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 
FXDOTXLHU�RWUR�ƓQ� Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una per-
sona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 
capacidad física o mental, DXQTXH�QR�FDXVHQ�GRORU�I¯VLFR�R�DQJXVWLD�SV¯TXLFD51.

/DV�GHƓQLFLRQHV�GH�WRUWXUD�GH�OD�Ɯƚƭ y ƜƢƩƬƭ contienen cuatro elementos básicos, que 
UHFRPHQGDPRV�VH�LQFOX\DQ�HQ�OD�GHƓQLFLµQ�GHO�GHOLWR�GH�WRUWXUD�
a)  $FWR criminal (actus reus���&RPHWH�GHOLWR�GH�WRUWXUD�OD�SHUVRQD�TXH�LQŴLMD�D�XQD�SHU-

sona GRORUHV�R�VXIULPLHQWRV 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 (ƜƢƩƬƭ), en la 
GHƓQLFLµQ�GH�WRUWXUD�GHO�DUW¯FXOR����QR�HVWDEOHFH�FRPR�UHTXLVLWR�TXH�HO�VXIULPLHQWR�
sea “grave” o alcance un determinado nivel de intensidad, la jurisprudencia intera-
PHULFDQD�KD�GHIHQGLGR�TXH�SDUD�FDOLƓFDU�XQ�DFWR�GH�WRUWXUD��HO�GRORU�R�VXIULPLHQWR�
causado deben revestir de “especial severidad”, lo cual no implica que debe llegar 
D�FDOLƓFDUVH�FRPR�ŏJUDYHŐ�FRPR�OR�GHƓQH�OD�ƜƜƭ53.

49 Ver también el artículo 6, Pár. 2º, de la ƜƢƩƬƭ.
50 Artículo 1 de la ƜƜƭ.
51 Artículo 2 de la ƜƢƩƬƭ. 
52 Véase, por ejemplo, Ɯƚƭ, REVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�ORV�ƞƞ�ƮƮ�, (2006) Doc. ƨƧƮ�Ɯƚƭ�Ɯ�ƮƬƚ�Ɯƨ/2, Párr. 29; Ɯƚƭ, 

Gerasimov c. Kazajstán��&RP��1|�����������3£UU��������Ɯƚƭ, Sahli c. Argelia,�&RP��1|�����������3£UU�������
53 Corte idh. &DVR�&DHVDU�9V��7ULQLGDG�\�7REDJR� Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. 

Serie Ɯ�1R�������3£UU������ƜƢƝơ��/XLV�/L]DUGR�&DEUHUD�F��5HS¼EOLFD�'RPLQLFDQD��&DVR���������,QIRUPH�1R��
35/96, ƜƢƝơ, Informe Anual 1997, ƨƞƚ/Ser.ƥ�Ư�ƢƢ.98 Doc. 6 rev. (1997), Párr. 85. 
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b)  ,QWHQFLµQ��mens rea���/D�WRUWXUD�GHEH�VHU�LQƓMLGD intencionadamente.
6H�UHƓHUH�D�OD�YROXQWDG�GHO�DXWRU�GH�LQŴLJLU�GRORU�\�VXIULPLHQWR�D�OD�Y¯FWLPD�SDUD�TXH�
su acto se considere como “tortura”.

c)�� )LQDOLGDG�GH�OD�WRUWXUD��6H�UHƓHUH�D�ORV�PRWLYRV�R�UD]RQHV�SRU�ORV�TXH�VH�LQŴLJH�WRU-
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,
vi.  FRQ�FXDOTXLHU�RWUR�ƓQ55.

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 con-
sentimiento o aquiescencia”56. 

Por lo anterior, HQ�OD�OHJLVODFLµQ�TXH�VH�DGRSWH�VH�GHEH�LQFOXLU�TXH�HO�SDUWLFXODU�TXH�
DFW¼D�FRQ�OD�DXWRUL]DFLµQ��DSR\R�R�DTXLHVFHQFLD�GH�XQ�IXQFLRQDULR�S¼EOLFR�SXHGD�FR-
PHWHU�HO�GHOLWR�GH�WRUWXUD�

2.3. Formas de autoría y responsabilidad
La legislación de la tortura deberá distinguir las siguientes formas de autoría y respon-
sabilidad. 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 cumpli-

miento 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 

JUXSR�GH�SHUVRQDV�TXH�WHQJDQ�XQD�ƓQDOLGDG�FRP¼Q�
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 ƜƜƭ y 2 de la ƜƢƩƬƭ. 
55 Artículo 2 de la ƜƢƩƬƭ.
56 Artículo 1 del ƜƜƭ. 
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 GHEH�LQFOXLU�HO�SULQFLSLR�
GH�OD�UHVSRQVDELOLGDG�SHQDO�GHO�VXSHULRU�MHU£UTXLFR��'LFKD�ƓJXUD�GHEHU£�VHU�DSOLFDEOH�
WDQWR�HQ�WLHPSRV�GH�SD]�FRPR�GH�FRQŴLFWR�DUPDGR��(V�GHFLU�SDUD�TXH�XQ�MHIH�R�VXSHULRU�
jerárquico militar pueda ser encontrado responsable por el delito de tortura cometido 
SRU�VX�VXERUGLQDGR�QR�HV�QHFHVDULR�TXH�VH�GHWHUPLHQ�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQ�FRQŴLFWR�DU-
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 
GHEH�VHU�HO�SDU£PHWUR�SDUD�OD�GHƓQLFLµQ�GH�GLFKD�IRUPD�GH�UHVSRQVDELOLGDG�HQ�OD�QXHYD�
legislación de la tortura:

$UW¯FXOR�����5HVSRQVDELOLGDG�GH�ORV�MHIHV�\�RWURV�VXSHULRUHV

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 debi-

do saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían 
cometerlos; y

LL��� 1R�KXELHUH�DGRSWDGR� WRGDV� ODV�PHGLGDV�QHFHVDULDV�\� UD]RQDEOHV�D�VX�DOFDQFH�
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 subor-
dinados 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 co-
metiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;

ii)  Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y 
control efectivo; y

LLL��� 1R�KXELHUH�DGRSWDGR� WRGDV� ODV�PHGLGDV�QHFHVDULDV�\� UD]RQDEOHV�D�VX�DOFDQFH�
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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/D�UHVSRQVDELOLGDG�SHQDO�GH�ORV�VXSHULRUHV�SRU�ORV�FU¯PHQHV�GH�JXHUUD��HQ�FRQŴLFWRV�
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 (ƜƢƜƫ), ha explicado la responsabilidad de los 
superiores jerárquicos civiles y militares de la siguiente manera:
a)  $XWRULGDG�FLYLO� “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 ci-
viles, bajo ciertas condiciones60. La jurisprudencia de los tribunales penales internacio-
nales, han caracterizado este principio como una modalidad de responsabilidad penal 
por omisión61, o de negligencia criminal62.
b)  5HODFLµQ�HQWUH�HO�VXSHULRU�\�HO�VXERUGLQDGR� “La relación entre el superior y el su-

bordinado no ha de ser necesariamente directa de jure. La responsabilidad del su-
perior 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 capa-
cidad 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.

���-HDQ�0DULH�+HQFNDHUWV��/RXLVH'RVZDOG�%HFN��(O�GHUHFKR�,QWHUQDFLRQDO�KXPDQLWDULR�FRQVXHWXGLQDULR��9ROXPHQ�
I: Normas, (Argentina: ƜƢƜƫ, 2007) 632 y 633. 

���+HQFNDHUWV��El derecho Internacional humanitario consuetudinario, 634.
60 Federico Andreu-Guzmán, 5HVSRQVDELOLGDG� SHQDO� GHO� VXSHULRU� MHU£UTXLFR� \� FU¯PHQHV� LQWHUQDFLRQDOHV� Ŋ� (O�

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-je-
rrquico-y-crmenes-internacionales.

61 Andreu-Guzmán, 5HVSRQVDELOLGDG�SHQDO�GHO�VXSHULRU�MHU£UTXLFR�\�FU¯PHQHV�LQWHUQDFLRQDOHV� 36, citando a “Re-
SRUW�RI�WKH�,QWHUQDWLRQDO�&RPPLVVLRQ�RI�,QTXLU\RQ�'DUIXU�WR�WKH�8QLWHG�1DWLRQV6HFUHWDU\�*HQHUDO�3XUVXDQW�
to 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-
PHQWR�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�Ƭ/1994/674 de 27 mayo de 1994, párr.55 y ss.; y Corte Penal Internacional, 
6DOD�SUHOLPLQDU�,,��'HFLVLµQ�GH����GH�MXQLR�GH������Ő�(O�3URFXUDGRU�F��-HDQ�3LHUUH�%HPED�*RPER��&DVR�1R��
ƢƜƜ-01/05-01/08.”

62 Andreu-Guzmán, 5HVSRQVDELOLGDG�SHQDO�GHO�VXSHULRU�MHU£UTXLFR�\�FU¯PHQHV�LQWHUQDFLRQDOHV. Pág. 36.
���+HQFNDHUWV��El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Págs. 634 y 635.
���+HQFNDHUWV��El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Págs. 634 y 635.
65 Andreu-Guzmán, 5HVSRQVDELOLGDG�SHQDO�GHO�VXSHULRU�MHU£UTXLFR�\�FU¯PHQHV�LQWHUQDFLRQDOHV. 38, citando a 
7ULEXQDO�0LOLWDU�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�GH�$P«ULFD��1XUHPEHUJ��6HQWHQFLD�GH����GH�RFWXEUH�GH�������8QLWHG�6WD-

WHV�Y��:LOKHOP�YRQ�/HHE�DQG�RWKHUV��7ULDOV�RI�:DU�&ULPLQDOV�%HIRUH�WKH�1XUHPEHUJ�0LOLWDU\�7ULEXQDOV�8QGHU�
&RQWURO�&RXQFLO�/DZ�1R������1XUHPEHUJ��2FWREHU������Ŋ�$SULO������������������YRO��;,�S£JV������Ŋ�������
7ULEXQDO�3HQDO�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�DQWLJXD�<XJRVODYLD��6HQWHQFLD�GH����GH�QRYLHPEUH������\�6HQWHQFLD�GH�
���GH�-XOLR�GH�������&DVR�1R��Ƣƭ-96-21-ƭ, The Prosecutor v. Z Delalic and others “Celibici Camp” y Sentencia 
GH����GH�IHEUHUR�GH�������&DVH�1R��Ƣƭ����������7KH�3URVHFXWRU�Y��'DULR.RUGLF	�0DULR�&HUNH]�ŏ/DVYD�9DOOH\Ő��
S£UU������\�VV���\�7ULEXQDO�3HQDO�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�5XDQGD��6HQWHQFLD�GH���GH�MXQLR�GH�������&DVR�1R��LFWU�
95-1a-t, The Prosecutor v. Ignace Bagilishema, Párr. 44 y ss.
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c)  /RV� MHIHV�R�PDQGRV�VXSHULRUHV�VDE¯DQ�R�GHEHU¯DQ�KDEHU�VDELGR� 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 infor-
mación 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)  ,QYHVWLJDFLµQ�\�GHQXQFLD� La investigación y denuncia es un elemento esencial de 

OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�PDQGR��1R�REVWDQWH��HO�ƜƢƜƫ recuerda que en su sentencia 
HQ�HO�DVXQWR�%ODVNLF�HQ�������HO�7ULEXQDO�3HQDO�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�H[�<XJRVODYLD�
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)  0HGLGDV�QHFHVDULDV�\�UD]RQDEOHV� 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

���+HQFNDHUWV��El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Págs. 634 y 635.
���+HQFNDHUWV��El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635, citando a “Estatuto del ƭƩƢƲ” 

(1993), art. 7, Párr. 3; “Estatuto del ƭƩƢƫ” (1994), art. 6, Párr.; “Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leo-
na” (2002), art. 6, Párr. 3; “Reglamento de la ƮƧƭƚƞƭ” n.º 2000/15, sección 16; Canadá, “ƥƨƚƜ Manual” Párr. 
�����&DPER\D��ŏ/DZRQWKH�.KPHU�5RXJH�7ULDOŐ��6HFUHWDULR�*HQHUDO�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��ŏ,QIRUPH�VREUH�
el proyecto de Estatuto del ƭƩƢƲ”.

���+HQFNDHUWV��El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635, citando a “Protocolo adicional I” 
��������DUW������S£UU�����DSUREDGR�SRU�FRQVHQVR���ORV�PDQXDOHV�PLOLWDUHV�GH�&DQDG£��(VWDGRV�8QLGRV��1XHYD�
=HODQGLD�� 3D¯VHV�%DMRV��5HLQR�8QLGR�\�6XHFLD�� ,QGRQHVLD��7ULEXQDO�(VSHFLDO�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�SDUD�
7LPRU�2ULHQWDO��ŏ$ELOLR�6RDUHV�FDVH��DXWR�GH�SURFHVDPLHQWR�\�IDOORŐ�

���+HQFNDHUWV��(ƥ�ƝƞƫƞƜơƨ�,ƧƭƞƫƧƚƜƢƨƧƚƥ�ơƮƦƚƧƢƭƚƫƢƨ�ƜƨƧƬƮƞƭƮƝƢƧƚƫƢƨ, Pág. 635, citando a “Estatuto de la ƜƩƢ” 
��������DUW������ ORV�PDQXDOHV�PLOLWDUHV�GH�$XVWUDOLD��%«OJLFD��&DQDG£�\�1XHYD�=HODQGLD��(VWDGRV�8QLGRV��
7ULEXQDO�)HGHUDO�GH�)ORULGD��ŏ)RUG�Y��*DUF¯D�FDVH��IDOORŐ��OD�SU£FWLFD�GH�(VWDGRV�8QLGRV�

���+HQFNDHUWV��El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635, citando a Tribunal Militar Interna-
FLRQDO�GH�7RN\R��ŏ&DVH�RI�WKH�0DMRU�:DU�&ULPLQDOVŐ�

��� +HQFNDHUWV�� El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635, citando a Canadá, “Crimes 
against Humanity and War Crimes Act”.

���+HQFNDHUWV��El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 635. 
���+HQFNDHUWV��El derecho Internacional humanitario consuetudinario, Pág. 636, citando a ƭƩƢƲ�� ŏ%ODVNLF� FDVH��

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/descar-
gas.php?archivo=rev10_cap6.pdf&idArt=137&edicion=10.
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2.5. Particulares como sujetos activos del delito de 
tortura
6L�ELHQ�HO�GHUHFKR�LQWHUQDFLRQDO�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�VH�UHƓHUH�D�OD�SURKLELFLµQ�
GH�OD�WRUWXUD�\�DO�GHEHU�GH�WLSLƓFDU�HO�GHOLWR�FXDQGR�HV�FRPHWLGR�SRU�DFWRUHV�HVWDWDOHV�
R�D�VX�LQVWLJDFLµQ��FRQVHQWLPLHQWR�R�DTXLHVFHQFLD��HO�&RPLW«�FRQWUD�OD�7RUWXUD�GH�1D-
FLRQHV�8QLGDV��KD�UHFRQRFLGR�TXH�DXWRULGDGHV�de facto son responsables y deben ser 
LQYHVWLJDGDV��HQMXLFLDGDV�\�FDVWLJDGDV�SRU�HO�GHOLWR�GH�WRUWXUD�WDO�\�FRPR�VH�GHƓQH�HQ�HO�
artículo 1 de la ƜƜƭ75. 

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 co-
metida tanto por servidores públicos como por particulares, sin ningún vínculo con 
ORV�SRGHUHV�S¼EOLFRV�GHO�(VWDGR��$V¯�SRU�HMHPSOR��HQ�%UDVLO��OD�/H\�1R���������lei de la 

tortura��GHƓQH�OD�WRUWXUD�VLQ�KDFHU�UHIHUHQFLD�D�OD�FDOLGDG�GH�ORV�LQGLYLGXRV�LPSOLFDGRV�
en su comisión77. 

Por lo anterior, la ƜƦƝƩƝơ�\�OD�ƨƦƜƭ�UHFRPHQGDPRV�TXH�OD�OHJLVODFLµQ�HQ�PDWHULD�
GH�SUHYHQFLµQ�\�VDQFLµQ�GHO�GHOLWR�GH�WRUWXUD�FRQWHPSOH�HO�GHOLWR�FXDQGR�VHD�FRPHWL-
GR�SRU�DFWRUHV�QR�HVWDWDOHV�VLQ�Y¯QFXOR�FRQ�IXQFLRQDULR�S¼EOLFR�

2.6. Tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes  (ƭƩƜƢƝ)
/RV�LQVWUXPHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�TXH�UHJXODQ�OD�WRUWXUD�WDPEL«Q�VH�UHƓHUHQ�D�ORV�ƢƩƜƢƝ 
y, establece su prohibición, absoluta78��(O�&RPLW«�FRQWUD�OD�7RUWXUD��HQ�VX�2EVHUYDFLµQ�
*HQHUDO�1R�����KD�DFODUDGR�TXH�OD�SURKLELFLµQ�GH�ORV�WUDWRV�R�SHQDV�FUXHOHV��LQKXPDQRV�
R�GHJUDGDQWHV��DO�LJXDO�TXH�OD�GH�OD�WRUWXUD��HV�DEVROXWD y su prevención es imperativa, 
pues se ha comprobado “que las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen faci-
litar 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 
KD�UHFRPHQGDGR�D�ORV�(VWDGRV�H[DPLQDGRV�WLSLƓFDU�ORV�PDORV�WUDWRV�DGHFXDGDPHQWH��

75 Ɯƚƭ, Elmi c. Australia��&RP��1R������������3£UU������
���&RPLW«�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�1DFLRQHV�8QLGDV��2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�Q|�����$UW¯FXOR������l�VHVLµQ���������

ƮƧ Doc. ơƫƢ�ƠƞƧ/1/Rev.1 at 30 (1994), párr. 2; ver también Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
arts. 7 y 8,�ƜƢƜƫ� Base de datos de ƝƢơ 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. 

���/H\�1|��������GH���GH�DEULO�GH�������SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�HO���GH�DEULO�GH�������DUW¯FXOR����9HU�WDP-
EL«Q�8JDQGD��/H\�SDUD�OD�3UHYHQFLµQ�\�3URKLELFLµQ�GH�OD�7RUWXUD��SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�HO����GH�
septiembre de 2012, Párr. 2.

78 Artículo 16 de la ƜƜƭ.
79 Ɯƚƭ��2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1|����$SOLFDFLµQ�GHO�DUW¯FXOR���SRU� ORV�(VWDGRV�3DUWHV��Ɯƚƭ�Ɯ�ƠƜ/2, (24 de enero 

GH�������3£UU�����FRQVXOWDGR�HQ�DJRVWR�GH�������KWWS���FRQI�GWV��XQRJ�FK�����63$�7UDGXWHN�'HUHFKRVB
KXPB%DVH�&$7���B�BREVBJUDOHVB&$7�KWPO�*(1���
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'H�HVWD�PDQHUD��SRU�HMHPSOR��HQ�ODV�2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�D�$XVWUDOLD��GHO�������HO�Ɯƚƭ 
recomendó: 

[…] el Comité toma nota con preocupación de que la Ley de delitos (tortura) de 1988 
QR�FRQWLHQH�GLVSRVLFLRQHV�TXH�WLSLƓTXHQ�FRPR�GHOLWR�ORV�WUDWRV�FUXHOHV��LQKXPDQRV�
o degradantes (arts. 4 y 16).
(O�(VWDGR�3DUWH�GHEHU¯D� WLSLƓFDU�H[SUHVDPHQWH�XQ�GHOLWR�TXH�DEDUFDVH� ORV�DFWRV�

previstos en el artículo 16 de la Convención; dicho delito podría introducirse tam-
EL«Q�HQ�OD�OHJLVODFLµQ�GHO�(VWDGR�3DUWH�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�WLSLƓFDFLµQ�GH�XQ�SRVLEOH�
delito nuevo de tortura a escala federal80. 

5HVSHFWR�OD�GHƓQLFLµQ�GH�ŏWUDWRV�FUXHOHV��LQKXPDQRV�R�GHJUDGDQWHVŐ��QL�OD�&RQYHQFLµQ�
contra la Tortura ni la ƜƢƩƬƭ�ORV�GHƓQHQ��/D�&RUWH�ƢƝơ ha citado a la Sala de Primera Ins-
WDQFLD�GHO�7ULEXQDO�3HQDO�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�OD�([�<XJRVODYLD�HQ�Celibici�TXH�GHƓQH�WUDWR�
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 ata-
que 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 ƭƩƜƢƝ, la serie de estándares 
y garantías y obligaciones procesales que desarrollamos en este documento en el con-
texto de la tortura, WDPEL«Q�HV�DSOLFDEOH�D�ORV�ƭƩƜƢƝ� Como lo ha explicitado el Comité 
FRQWUD�OD�7RUWXUD�HQ�VX�2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1|����ŏ>H@O�&RPLW«�HVWLPD�TXH�ORV�DUW¯FXORV�
��D����VRQ�LJXDOPHQWH�REOLJDWRULRV��\�VH�DSOLFDQ�WDQWR�D�OD�WRUWXUD�FRPR�D�ORV�PDORV�
WUDWRV”82. 

Así, por ejemplo, en un contexto de detenciones de cualquier tipo, pero particu-
larmente en el sistema penitenciario, actos como desnudar a la persona detenida o re-
FOXVR��UDSDUOH�HO�FDEHOOR��REOLJDUOR�D�DJDFKDUVH�R�D�KDFHU�ŴH[LRQHV�GH�SLHUQDV�\�PRVWUDU�
sus partes íntimas a la guardia, constituyen una violación al derecho fundamental a no 
ser sometido a ƭƩƜƢƝ. También puede ser el caso de los tratos denunciados frecuente-
mente 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,�OD�ƜƦƝƩƝơ�\�OD�ƨƦƜƭ�FRQVLGHUDPRV�TXH�OD�/H\�GHEHU¯D�UHFRJHU�
HVWRV�OLQHDPLHQWRV�\�DERUGDU�GH�PDQHUD�DGHFXDGD�OD�SURKLELFLµQ�GH�ORV�ƭƩƜƢƝ� para evi-
tar una desprotección legal para aquellas víctimas a quienes se les causan sufrimientos.

80 Ɯƚƭ, 2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�$XVWUDOLD, Ɯƚƭ�Ɯ�ƚƮƬ�Ɯƨ/3, consultado en agosto de 2015, http://www.acnur.
RUJ�W��ƓOHDGPLQ�'RFXPHQWRV�%'/�����������SGI"YLHZ ��

81 Corte ƢƝơ. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas, Párr. 68.
82 Ɯƚƭ, Observación General�1|����3£UU�����
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2.7. Penas y circunstancias agravantes
1. Penas
El artículo 4.2 de la ƜƜƭ 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 esta-
blecer la obligación de todo Estado Parte de castigar “esos delitos graves con SHQDV�
DGHFXDGDV en las que se tenga en cuenta su JUDYHGDG”83. 

Por su parte, la ƜƢƩƬƭ 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 obliga-
ción del Estado de tomar “medidas efectivas para prevenir y sancionar”85 esos actos en 
el ámbito de su jurisdicción.

'DGD�VX�JUDYHGDG��HO�FULPHQ�GH�WRUWXUD�GHEH�LQFOXLUVH�HQWUH�ORV�GHOLWRV�P£V�JUD-
YHV�HQ�HO�VLVWHPD�SHQDO�LQWHUQR�\��FRQVLJXLHQWHPHQWH��GHEH�DFDUUHDU�XQD�SHQD�SULYDWL-
YD�GH�OLEHUWDG�HQWUH�ODV�P£V�VHYHUDV���

Según la jurisprudencia del Ɯƚƭ, sólo una pena de cárcel de un mínimo de varios 
años puede ser considerada una sanción adecuada que tiene en cuenta la grave na-
WXUDOH]D�GH�OD�WRUWXUD��+D�FRQVLGHUDGR�LQVXƓFLHQWHV�SHQDV�GH�F£UFHO�GH�FRUWD�GXUDFLµQ��
inferiores 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 
prisión no se adecúa al artículo 4.2 de la ƜƜƭ88. 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 perpe-
tua90. 

83 Artículo 4.2 de la�ƜƜƭ.
84 Artículo 6, segundo párrafo  de la ƜƢƩƬƭ.
85 Artículo 6, tercer párrafo de la ƜƢƩƬƭ.
���0DQIUHG�1RZDN��(OL]DEHWK�0F$UWKXU��7he United Nations Convention against Torture: A commentary,� �1HZ�

<RUN�&LW\��2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHVV��������������(Q�0«[LFR�OD�ƥƟƩƬƭ�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,�Ɯƚƭ� 2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�.LUJXLVW£Q, Ɯƚƭ�Ɯ�ƤƠƳ�Ɯƨ/2, (20 de diciembre de 2013), 
párr. 10, consultado en agosto de 2015, http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=-
�4N*�G��)335L&$TK.E�\KVV.IK�\\$P\0�ID/G$��)\QZ'&=(�7��)6JT�%QR15�MM�LFNX�K3�D5M�KO-
0J�E+�:,3H<1'S&/]QN.$<2*,R�8��UQ�=;M�:X392W&[X[��%�O�Z�

88 Ɯƚƭ, Examen de los informes presentados por los Espados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención, 
España, Ɯƚƭ�Ɯ�ƞƬƩ�Ɯƨ/5, (19 de noviembre de 2009), consultado en agosto de 2015, http://www2.ohchr.
RUJ�HQJOLVK�ERGLHV�FDW�GRFV�FR�&$7�&�(63�&2��BVS�GRF�

89 ƢƧƠƞƥƬƞ��Ɯ���7KH�8QLWHG�1DWLRQV�&RPPLWWHH�DJDLQVW�7RUWXUH��$Q�$VVHVVPHQW��0DUWLQXV�1LMKRII��������S�������FL-
WDGR�SRU�%RULV�:LMNVWU¸P��&ǨƦƨ�ơƚƜƞƫ�Ưƚƥƞƫ�ƥƨƬ�ƝƞƫƞƜơƨƬ�Ɲƞ�ƥƚƬ�ƯǕƜƭƢƦƚƬ�Ɲƞ�ƥƚ�ƭƨƫƭƮƫƚ��ƮƧ�ƦƚƧƮƚƥ�Ƭƨƛƫƞ�
ƥƨƬ�ƩƫƨƜƞƝƢƦƢƞƧƭƨƬ�Ɲƞ�ƩƫƞƬƞƧƭƚƜƢǨƧ�Ɲƞ�ƝƞƧƮƧƜƢƚƬ�ƢƧƝƢƯƢƝƮƚƥƞƬ�ƚƧƭƞ�ƥƨƬ�ǨƫƠƚƧƨƬ�Ɲƞ�ƭƫƚƭƚƝƨƬ�Ɲƞ�1ƚƜƢƨ-
ƧƞƬ�8ƧƢƝƚƬ, Jurisprudencia del Comité Contra la Tortura, Parte ƯƢ, (Ginebra Suiza: ƨƦƜƭ� 2006), Pág. 246.

90 Artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degra-
GDQWHV�GH�9HQH]XHOD��ƓUPDGD�HO���GH�MXOLR�GH�������FRQVXOWDGR�HQ�DJRVWR�GH��������KWWS���ZZZ�PS�JRE�
YH�/(<(6�/(<B(63(&,$/B3$5$B35(9(1,5B<B6$1&,21$5B/$B725785$�/(<���3$5$���6$1&,2-
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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 referen-
te 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 ƜƚƝơ al referirse a las garantías judiciales, establece la necesidad de la independen-
cia e imparcialidad de los jueces y tribunales92. La independencia judicial está directa-
mente 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 
ORV�KHFKRV�\�HQ�FRQVRQDQFLD�FRQ�HO�GHUHFKR��VLQ�UHVWULFFLµQ�DOJXQD�\�VLQ�LQŴXHQFLDV��
alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, 
de cualesquiera sectores o por cualquier motivo94.

1$5���/$���725785$�KWP��$UW¯FXOR�����GHO�&µGLJR�3HQDO�GH�&RORPELD��/H\�����GH��������3XEOLFDGR�
HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�&RORPELD�HO����GH�MXOLR�GH�������$UW¯FXORV�����WHU������TXDUWHU�\�����TXLQWR�GHO�
Código Penal de Argentina (Ley 11.179), consultado en agosto de 2015, http://www.oas.org/juridico/spa-
nish/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, publi-
FDGD�HQ�HO�SHULµGLFR�RƓFLDO�GHO�HVWDGR�Q¼P�����GH�IHFKD����GH�VHSWLHPEUH�GH�������GHFUHWR�Q¼PHUR�����

92 Artículo 8.1 de la ƜƚƝơ. 
���2OJD�6£QFKH]�&RUGHUR�GH�*DUF¯D�9LOOHJDV��La independencia judicial en México. Apuntes sobre una realidad 

FRQTXLVWDGD�SRU�ORV�MXHFHV�PH[LFDQRV, trabajo preparado para la “Conferencia Judicial Internacional” or-
JDQL]DGD�SRU�HO�&HQWUR�SDUD� OD�'HPRFUDFLD�� �6DQ�)UDQFLVFR��&DOLIRUQLD��(8$��������� FRQVXOWDGR�HQ� MXOLR�
GH� ������ KWWSV���ZZZ�VFMQ�JRE�P[�FRQRFHODFRUWH�PLQLVWUD�/$���,1'(3(1'(1&,$���-8',&,$/���
(1���0�&����;,&2�SGI�

94 Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las 
1DFLRQHV�8QLGDV�VREUH�3UHYHQFLµQ�GHO�'HOLWR�\�7UDWDPLHQWR�GHO�'HOLQFXHQWH��FHOHEUDGR�HQ�0LO£Q�GHO����GH�
DJRVWR�DO���GH�VHSWLHPEUH�GH�������\�FRQƓUPDGRV�SRU�OD�$VDPEOHD�*HQHUDO�HQ�VXV�UHVROXFLRQHV�������GH�
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.



Propuestas para la conformación de una ley eficaz de aplicación nacional 
sobre tortura, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes

29

95 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre 

su misión a México, ƚ�ơƫƜ/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 82, inciso e.
96 Ɯƚƭ. 2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�ORV�LQIRUPHV�SHULµGLFRV�TXLQWR�\�VH[WR�FRPELQDGRV�GH�0«[LFR, Ɯƚƭ�Ɯ�ƦƞƱ�

Ɯƨ/5-6, (11 de diciembre de 2012), Párr. 16.
97 Ɯƚƭ, Keremedchiev c. Bulgaria��&RP��1|�����������3£UU�������*HUDVLPRY�F��.D]DMVW£Q��&RP��1|�����������3£UU��

12.4 y Protocolo de Estambul, Párrs. 85-87.
98 Ɯƚƭ. 2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�ORV�LQIRUPHV�SHULµGLFRV�TXLQWR�\�VH[WR�FRPELQDGRV�GH�0«[LFR, Ɯƚƭ�Ɯ�ƦƞƱ�

Ɯƨ/5-6, (11 de diciembre de 2012),  Párr. 16.
99 Corte ƢƝơ. &DVRV�5DGLOOD�3DFKHFR��)HUQ£QGH]�2UWHJD�\�RWURV��\�5RVHQGR�&DQW¼�\�RWUD�9V��0«[LFR� Supervisión 

de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de 
abril de 2015, Párr. 22. 

De la misma forma, las investigaciones deben ser llevadas a cabo por personal inde-
pendiente, estructural y funcionalmente, incluyendo los servicios forenses. Sobre los 
últimos, el Relator Especial sobre la Tortura ha recomendado “la separación de los ser-
vicios periciales de los Ministerios Públicos para asegurar su independencia e impar-
cialidad”95.

El Ɯƚƭ en sus recomendaciones a México enfatizó la importancia del “estableci-
PLHQWR�GH�XQ�VLVWHPD�GH�GHQXQFLDV�HƓFD]��LQGHSHQGLHQWH�\�DFFHVLEOH�TXH�JDUDQWLFH�OD�
investigación 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 mis-
ma 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 Ɯƚƭ 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 viola-
ciones a derechos humanos incluyendo la tortura y los ƭƩƜƢƝ, diversos mecanismos in-
ternacionales, incluso la Corte ƢƝơ 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 ƢƝơ 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 (cometi-
dos por militares activos) que por su propia naturaleza atenten contra bienes 
jurídicos propios del orden militar99.
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100 Federico Andreu-Guzmán, La incompatibilidad del Código de Justicia Militar con el Derecho Internacio-

nal, (México, ƜƦƝƩƝơ: 2014), Párr. 86, consultado en agosto de 2015,  http://cmdpdh.org/wp-content/
XSORDGV���������/D�LQFRPSDWLELOLGDG�GHO�F�&��%�GLJR�GH�MXVWLFLD�PLOLWDU�FRQ�HO�GHUHFKR�LQWHUQDFLR-
nal-de-los-derechos-humanos1.pdf. 

101 Federico Andreu-Guzmán, La incompatibilidad del Código de Justicia Militar con el Derecho Internacional, 
Párr. 91. 

����$UW¯FXOR����GHO�&µGLJR�GH�-XVWLFLD�0LOLWDU��SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�OD�)HGHUDFLµQ�HO����GH�DJRVWR�GH�
1933, consultado en agosto de 2015, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/4_130614.pdf

Además de ello, OD�ƜƦƝƩƝơ�\�OD�ƨƦƜƭ�FRQVLGHUDPRV�TXH�HO�&µGLJR�GH�-XVWLFLD�0LOLWDU�
YLJHQWH�QR�JDUDQWL]D�OD�LQGHSHQGHQFLD�GH�OD�ƓVFDO¯D�\�WULEXQDOHV�PLOLWDUHV�FXDQGR�HVWD-
PRV�IUHQWH�D�YLRODFLRQHV�D�GHUHFKRV�KXPDQRV� El Código de Justicia Militar establece 
un amplio ámbito de competencia para los tribunales militares, que resulta incompa-
tible 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 interna-
cional 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, 
JHQHUH�OD�FRQƓDQ]D�VXƓFLHQWH�HQ�WRUQR�D�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV��SURFHVRV�\�VDQFLRQHV�TXH�
de ella deriven. Por ello, una Ley sobre tortura elaborada de acuerdo a estándares inter-
nacionales 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 inje-
rencia 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 Có-
digo 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��$QWH�HOOR��VH�FRUUH�HO�ULHVJR�GH�OD�GHVWUXFFLµQ�R�PRGLƓFDFLµQ�GH�SUXHEDV�
y de un dudoso seguimiento de la cadena de custodia al perderse la imparcialidad de 
la investigación.
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2.9. Fiscalías especializadas e investigaciones de 
contexto
Dado que la tortura es una práctica sistemática y generalizada, 0«[LFR�GHEH�FRQWDU�
FRQ�XQD�XQLGDG�ƓVFDO�HVSHFLDOL]DGD�HQ�OD�LQYHVWLJDFLµQ�GH�WRUWXUD que tenga recursos 
DGHFXDGRV�\�XQ�Q¼PHUR�VXƓFLHQWH�GH�SURIHVLRQDOHV�FDSDFLWDGRV�HQ�OD�PDWHULD��$�OD�YH]��
dicha unidad deberá contar con funcionarios que cuenten con una perspectiva estra-
tégica a nivel nacional y que pueda hacer investigaciones de contextos criminales más 
amplios.

/DV�FDXVDV�SHQDOHV�TXH�GHULYHQ�GH�OD�FRPLVLµQ�GH�OD�WRUWXUD��FXDQGR�DV¯�VHD�SHU-
WLQHQWH��GHEHU£Q�VHU�LQYHVWLJDGDV�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�XQ�FRQWH[WR� en particular si se 
HVW£�IUHQWH�D�XQR�GH�YLRODFLRQHV�VLVWHP£WLFDV��JHQHUDOL]DGDV�\�R�PDQLƓHVWDV�

8QD�LQYHVWLJDFLµQ�TXH�WRPH�HQ�FXHQWD�HO�FRQWH[WR��LQYLWD�D�URPSHU�FRQ�HO�SDUD-
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 
8QLGDG�GH�$Q£OLVLV�\�&RQWH[WRV�HQ�������DGVFULWD�DO�'HVSDFKR�GHO�)LVFDO�*HQHUDO�GH�OD�
1DFLµQ��(VWD�8QLGDG�WLHQH�OD�IXQFLµQ�GH�JHQHUDU�XQD�YHUGDGHUD�SRO¯WLFD�FULPLQDO�D�WUDY«V�
de sus investigaciones104.

2.10. Federalización del delito de tortura
/D� /H\�TXH�DSUXHEH�HO�&RQJUHVR�GH� OD�8QLµQ�GHEHU£� FRQWDU� FRQ� OD�GLVWULEXFLµQ�GH�
FRPSHWHQFLDV�DGHFXDGD�WHQGLHQWH�D�OD�HUUDGLFDFLµQ�GH�OD�LPSXQLGDG�SRU�HO�GHOLWR�GH�
WRUWXUD��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 per-
sonas 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 federa-

tivas,
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 esta-
tal y se vea comprometida la imparcialidad de las investigaciones; 

����5HVROXFLµQ�������GH�OD�)LVFDO¯D�*HQHUDO�GH�OD�1DFLµQ�SRU�PHGLR�GH�OD�FXDO�VH�FUHD�OD�8QLGDG�1DFLRQDO�GH�
$Q£OLVLV�\�&RQWH[WRV���&RORPELD���������FRQVXOWDGR�HQ�MXOLR�GH�������KWWS���ZZZ�ƓVFDOLD�JRY�FR�FRORPELD�
wp-content/uploads/2013/02/0-1810-12-1.pdf 

����5HVROXFLµQ�������GH�OD�)LVFDO¯D�*HQHUDO�GH�OD�1DFLµQ�SRU�PHGLR�GH�OD�FXDO�VH�FUHD�OD�8QLGDG�1DFLRQDO�GH�
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 cons-
titutivos de tortura viola las obligaciones internacionales del Estado mexicano. (O�FDU£F-
WHU�DEVROXWR�GH�OD�SURKLELFLµQ�GH�OD�WRUWXUD�\�ORV�ƭƩƜƢƝ�FRQOOHYD�TXH�OD�LQYHVWLJDFLµQ��
SURFHVDPLHQWR�\�FDVWLJR�QR�SRGU£�VHU�H[FXVDGR�EDMR�QLQJXQD�MXVWLƓFDFLµQ��

2.11.1. Amnistías
El Comité contra la Tortura ha establecido que las amnistías y otras medidas que obsta-
culicen el enjuiciamiento y el castigo de los autores de tortura y los ƭƩƜƢƝ no son com-
patibles con la Convención contra la Tortura: 

El Comité considera que las amnistías u otros obstáculos que impiden enjuiciar y cas-
tigar con prontitud e imparcialidad a los autores de actos de tortura o malos tratos, o 
SRQHQ�GH�PDQLƓHVWR�XQD�IDOWD�GH�YROXQWDG�DO�UHVSHFWR��LQIULQJHQ�HO�FDU£FWHU�LPSHUDWL-
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 incor-
porar 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 
GHELGD��ODV�LQPXQLGDGHV�RƓFLDOHV��ODV�OH\HV�VREUH�ŏDUUHSHQWLGRVŐ��OD�FRPSHWHQFLD�GH�
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 interpre-
WDGR�HQ�OD�2EVHUYDFLµQ�JHQHUDO�1|���GHO�&RPLW«�FRQWUD�OD�7RUWXUD��&RPLW«�FRQWUD�OD�7RUWXUD��Observación 

general Nº2, Ɯƚƭ�ƠƜ/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 ƨƧƮ��ƞ�ƜƧ.4/2005/102/Add.1, (2005), consultado en agosto de 2015, http://daccess-dds-
Q\�XQ�RUJ�GRF�81'2&�*(1�*����������3')�*��������SGI"2SHQ(OHPHQW�



Propuestas para la conformación de una ley eficaz de aplicación nacional 
sobre tortura, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes

33

La jurisprudencia de la Corte ƢƝơ, en relación con las leyes de autoamnistía, ha referido 
que:

Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetua-
FLµQ�GH�OD�LPSXQLGDG��SRU�OR�TXH�VRQ�PDQLƓHVWDPHQWH�LQFRPSDWLEOHV�FRQ�OD�OHWUD�\�HO�
HVS¯ULWX�GH�OD�&RQYHQFLµQ�$PHULFDQD��(VWH�WLSR�GH�OH\HV�LPSLGH�OD�LGHQWLƓFDFLµQ�GH�
los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstacu-
liza 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.

&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�PDQLƓHVWD�LQFRPSDWLELOLGDG�HQWUH�ODV�OH\HV�GH�DXWRDP-
nistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las mencionadas leyes 
carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para 
OD�LQYHVWLJDFLµQ�GH�ORV�KHFKRV�TXH�FRQVWLWX\HQ�HVWH�FDVR�QL�SDUD�OD�LGHQWLƓFDFLµQ�\�
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 
el Ɯƚƭ109 y la Corte ƢƝơ110.  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 prescrip-
ción 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 ac-
ciones de carácter civil o administrativo, entabladas por las víctimas para obtener una 
reparación114.

107 Corte ƢƝơ. &DVR�%DUULRV�$OWRV�9V��3HU¼. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie Ɯ�1R������3£UU�����
108 La Corte ƢƝơ 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 
HƓFD]��GH�OD�ƜƚƝơ. Corte ƢƝơ. &DVR�%DUULRV�$OWRV�9V��3HU¼. Fondo, Párr. 44. 

����9HU��SRU�HMHPSOR��2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�7XUTX¯D��Ɯƚƭ�Ɯ�Ɯƫ���������������3£UU���F��2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�
sobre Chile, Ɯƚƭ�Ɯ�Ɯƫ�32/5, (2004), Párr. 7 inciso f.

110 Ver, por ejemplo, Corte ƢƝơ. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie Ɯ�1R�������3£UU������

111 Artículo 29 del Estatuto de Roma.
112 Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, 

SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH� OD�)HGHUDFLµQ�HO����GH�DEULO�GH�������FRQVXOWDGR�HQ�DJRVWR�GH�������
KWWS���SURWHR��VUH�JRE�P[�WUDWDGRV�$5&+,926�&219(1&,21���/(6$�+80$1,'$'�SGI�

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 come-
tiendo, 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 
DO�GHUHFKR�LQWHUQDFLRQDO�GHVHPSH³H�IXQFLRQHV�RƓFLDOHV��LQFOXVR�VL�VH�WUDWD�GH�XQ�-HIH�
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 
HO�ŏFDUJR�RƓFLDO�GH�XQD�SHUVRQD��VHD�-HIH�GH�(VWDGR�R�GH�*RELHUQR��PLHPEUR�GH�XQ�
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.

��������2EHGLHQFLD�MHU£UTXLFD�\�SURKLELFLµQ�GH�RUGHQDU�OD�
tortura
La ƜƜƭ establece que “[n]o podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de 
XQD�DXWRULGDG�S¼EOLFD�FRPR�MXVWLƓFDFLµQ�GH�OD�WRUWXUDŐ118. De igual forma la ƜƢƩƬƭ indica 
que [e]l hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabili-
dad penal correspondiente”119 . De estos preceptos, así como de la prohibición general 
de la tortura se desprende la prohibición de ordenarla.

Consideramos que lD�OHJLVODFLµQ�TXH�VH�DGRSWH�HQ�PDWHULD�GH�SUHYHQFLµQ�GH�OD�
WRUWXUD�GHEH�LQFOXLU�XQD�GLVSRVLFLµQ�TXH�HVWDEOH]FD�TXH�WRGD�RUGHQ�GH�FRPHWHU�WRUWXUD�
HV�PDQLƓHVWDPHQWH�LO¯FLWD�\�HO�VXERUGLQDGR�QR�WLHQH�REOLJDFLµQ�GH�FXPSOLUOD��7DPEL«Q�
VH�GHEHU£�IRUWDOHFHU�OD�REOLJDFLµQ�GH�ORV�VXERUGLQDGRV�MHU£UTXLFRV�GH�GHQXQFLDU�WRGR�
DFWR�GH� OD� VXSHULRULGDG�TXH�SXHGD� VHU� FRQVLGHUDGR�FRPR�XQD�RUGHQ�SDUD� FRPHWHU�
WRUWXUD�

115 Ello en virtud del artículo 2.2 de la ƜƜƭ que prohíbe la tortura aún en circunstancias excepcionales, en con-
junción 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 ƜƢƩƬƭ.

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 ƜƜƭ.
119 Artículo 4 de la ƜƢƩƬƭ.
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2.12. Características de la investigación del 
delito de tortura
2.12.1. Investigaciones prontas, exhaustivas, 
independientes e imparciales
La ƜƜƭ exige que los Estados Partes velen por que “siempre que haya motivos razo-
nables 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 ƜƢƩƬƭ 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 garan-
WL]DU£Q�TXH�VXV�UHVSHFWLYDV�DXWRULGDGHV�SURFHGHU£Q�GH�RƓFLR�\�GH�LQPHGLDWR�D�UHDOL]DU�
una 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 rápi-
das e imparciales si existen razones para creer que se ha cometido un acto de tortura, 
aunque no haya denuncia (investigación H[�RIƓFLR���\�FXDQGR�ORV�KHFKRV�OR�MXVWLƓTXHQ��
enjuiciar y sancionar a los autores.

La Corte ƢƝơ, por su parte, ha desarrollado el contenido y límites de la obligación 
de investigar122��(Q�P¼OWLSOHV�FDVRV��FRPR�HQ�)HUQ£QGH]�2UWHJD�9V��0«[LFR123, Cabrera 
García y Montiel Flores Vs. México124, el caso Tibi Vs. Ecuador125 o el caso Bayarri Vs. 
Argentina126 la Corte ƢƝơ 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, GHEH�VHU�DVXPLGD�SRU�HO�(VWDGR�FRPR�XQ�GHEHU�
MXU¯GLFR�SURSLR�\�QR�FRPR�XQD�VLPSOH� IRUPDOLGDG�FRQGHQDGD�GH�DQWHPDQR�D� VHU�
LQIUXFWXRVD, 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, XQD�YH]�TXH�ODV�DXWRULGDGHV�HVWDWDOHV�
WHQJDQ�FRQRFLPLHQWR�GHO�KHFKR��GHEHQ�LQLFLDU�H[�RIƓFLR�\�VLQ�GLODFLµQ��XQD�LQYHVWL-
JDFLµQ�VHULD��LPSDUFLDO�\�HIHFWLYD� Esta investigación debe ser realizada por todos los 
medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad127.

120 Artículo 12 de la ƜƜƭ�
121 Artículo 8 de la ƜƢƩƬƭ� 
122 Según lo establecido en el artículo 8 de la ƜƢƩƬƭ (en relación con los artículos 1 y 6, así como los artículos 

1.1, 8 y 25 de la ƜƚƝơ)
123 Corte ƢƝơ. &DVR�)HUQ£QGH]�2UWHJD�\�RWURV��9V��0«[LFR� Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie Ɯ�1R������
124 Corte ƢƝơ. &DVR�&DEUHUD�*DUF¯D�\�0RQWLHO�)ORUHV�9V��0«[LFR. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie Ɯ�1R������
125 Corte ƢƝơ. &DVR�7LEL�9V��(FXDGRU� Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 

septiembre de 2004. Serie Ɯ�1R������
126 Corte ƢƝơ. &DVR�%D\DUUL�9V��$UJHQWLQD� Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 

de octubre de 2008. Serie Ɯ�1R������
127 Corte ƢƝơ. &DVR�)HUQ£QGH]�2UWHJD�\�RWURV��9V��0«[LFR� 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 Ɯƚƭ ha declarado que “la obligación de investigar 
indicios de malos tratos tiene carácter absoluto en la Convención y recae en el Esta-
do”129. Asimismo, ha enumerado en varios dictámenes los objetivos que una investiga-
ción exhaustiva e imparcial debe perseguir:

8QD�LQYHVWLJDFLµQ�GHEH�RULHQWDUVH��WDQWR�D�GHWHUPLQDU�OD�QDWXUDOH]D�\�FLUFXQVWDQFLDV�
de los hechos denunciados, como la identidad de las personas que puedan haber 
participado en ellos130.

8QD�LQYHVWLJDFLµQ�PLQXFLRVD�WDPEL«Q�UHTXLHUH�TXH�VH�LQYHVWLJXH�QR�VµOR�D�ORV�VXSXHVWRV�
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 ejecu-
ción de los hechos constitutivos de tortura, pasando por la participación y terminando 
HQ�OD�SODQLƓFDFLµQ�R�LQVWLJDFLµQ��/D�&RUWH�ƢƝơ 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 de-
QXQFLD�GH� WRUWXUD�SDUD��HQ�SULPHU� OXJDU�� YHODU�SRU�SRQHU�ƓQ�D�HVRV�DFWRV�GH�PDQHUD�
inmediata 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 nece-
sitar para respaldar su denuncia.

La ƜƜƭ 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 ma-
los 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 
VHJ¼Q�HO�SURFHGLPLHQWR�SUHYLVWR�HQ�OD�OHJLVODFLµQ�LQWHUQD��HV�VXƓFLHQWH�OD�ŏVLPSOH�PDQL-
festación de la víctima que pone los hechos en conocimiento de una autoridad del Esta-
do, 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.

3DUD�WDO�ƓQ��GHEHQ�HVWDEOHFHU�\�SRQHU�HQ�PDUFKD�ORV�SURFHGLPLHQWRV�QHFHVDULRV�
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, parti-
cularmente en contextos de privación de libertad.
128 Corte idh. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, Párr. 176.
129 Sonko c. España,�&RP��1|�����������3£UU��������
130 Sonko c. España,�&RP��1|�����������3£UU��������Osmani c. Serbia��&RP��1|�����������3£UU��������
131 Corte ƢƝơ. &DVR�GH�ORV�+HUPDQRV�*µPH]�3DTXL\DXUL�9V��3HU¼. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 

de julio de 2004. Serie Ɯ�1R�������3£UU������
132 Artículo 13 de la ƜƜƭ. 
133 Ɯƚƭ, Encarnación Blanco Abad v. Spain��&RPXQLFDFLµQ�1R�����������Ʈ�Ƨ� Doc. Ɯƚƭ�Ɯ/20/d/59/1996, (1998), 

Párr. 8.8. 
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Finalmente el Relator Especial sobre la Tortura recomendó a México “[d]ocumen-
WDU�\�VDQFLRQDU�ORV�FDVRV�HQ�ORV�TXH�ORV�MXHFHV�R�ƓVFDOHV�QR�RUGHQHQ�LQYHVWLJDFLRQHV�GH�
WRUWXUDV�GH�RƓFLR�DO�UHFLELU�GHQXQFLDV�R�FRQVWDWDU�SRVLEOHV�WRUWXUDVŐ134.

2.12.2. Debida diligencia en las investigaciones sobre 
tortura
Relacionado con la GHELGD�GLOLJHQFLD�\�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�SHUVRQDV�TXH�WLHQHQ�FR-
QRFLPLHQWR�GHO�GHOLWR, el Ɯƚƭ ha señalado que: 

&XDQGR�ODV�DXWRULGDGHV�GHO�(VWDGR�X�RWUDV�SHUVRQDV�TXH�DFW¼DQ�D�W¯WXOR�RƓFLDO�R�DO�
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 ejer-
cen la GHELGD�GLOLJHQFLD para impedir, investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos 
privados o actores no estatales de conformidad con la Convención, HO�(VWDGR�HV�UHV-
SRQVDEOH�\�VXV�IXQFLRQDULRV�GHEHQ�VHU�FRQVLGHUDGRV�DXWRUHV��FµPSOLFHV�R�UHVSRQVD-
EOHV 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 de-
nunciar, 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 emba-
razo 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
8Q�HOHPHQWR�IXQGDPHQWDO�GH�OD�GHELGD�GLOLJHQFLD�HV�HO�SOD]R�UD]RQDEOH�HQ�OD�LQYHVWLJD-
ción. El Ɯƚƭ ha considerado las siguientes razones por las cuales es fundamental tratar 
FRQ�SURQWLWXG�WRGD�GHQXQFLD�GH�WRUWXUD���(Q�SULPHU�OXJDU��GHEH�YHODUVH�SRU�SRQHU�ƓQ�D�
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 régi-
men de incomunicación y sometida a tortura desde el 29 de enero hasta el 3 de febrero 
de 1992. El Ɯƚƭ 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, ƚ�ơƫƜ/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 82, inciso c. 
135  Ɯƚƭ��2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1|����3£UU������
136  Ɯƚƭ��2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1|����3£UU������
137  Ɯƚƭ��2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV��Nicaragua Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud 

del artículo 19 de la Convención, Ɯƚƭ�Ɯ�ƧƢƜ�Ɯƨ/1, (10 de junio de 2009), Párr. 16, consultado en julio de 
������KWWS���ZZZ��RKFKU�RUJ�HQJOLVK�ERGLHV�FDW�GRFV�FREV�&$7�&�1,&�&2��BVS�SGI�

138 Comité Ɯƚƭ, Blanco Abad c. España,�&RP��1|����������3£UU������
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LQIRUPHV�P«GLFRV��SDUD� LQLFLDU� LQYHVWLJDFLRQHV�RƓFLDOHV� OR�P£V� U£SLGDPHQWH�SRVLEOH��
El hecho de que el caso tardara ���G¯DV 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 ƜƜƭ.

En Halimi-Nedzibi c. Austria, el que el Estado no investigara una denuncia de 
tortura durante ���PHVHV 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 Ɯƚƭ 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 proce-
dimientos. El Comité señaló que la investigación preliminar no había comenzado hasta 
XQ�PHV después de presentada la denuncia140. Asimismo, todos los intentos de la vícti-
ma para que se abriese un procedimiento penal fueron estériles, pues las investigacio-
nes concluyeron y los autores no fueron imputados por falta de pruebas.

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte ƢƝơ 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 ƢƝơ ha considerado 
diversos elementos para determinar la razonabilidad del plazo, entre ellos: la comple-
jidad 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.

6H�GHEH�H[DPLQDU�OR�DQWHULRU�D�ƓQ�GH�FRQVLGHUDU�SURFHGLPLHQWRV�HIHFWLYRV�TXH�
SXHGDQ�OOHYDU�D�OD�YHUGDG�GH�OR�VXFHGLGR�\�D�OD�VDQFLµQ�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�HQ�XQ�WLHP-
SR�EUHYH��SHUR�WDPEL«Q�VH�GHEHQ�GHWHUPLQDU�VDQFLRQHV�SDUD�OD�IDOWD�GH�GHELGD�GLOL-
JHQFLD�\�HO�LQFXPSOLPLHQWR�GH�XQ�SOD]R�UD]RQDEOH�HQ�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�SRU�WRUWXUD�

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 tra-
to prohibido en los procedimientos judiciales o administrativos queda garantizada la 
Convención contra la Tortura143. La llamada “regla de exclusión” es inherente a la prohi-
bición 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 nin-
gún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba 
de que se ha formulado la declaración.

139  Comité Ɯƚƭ, Halimi-Nedzibi c. Austria��&RP��1|���������3£UU��������
140 Comité Ɯƚƭ, Gerasimov c. Kazajstán,�&RP��1|�����������$GHP£V��HO�&RPLW«�Ɯƚƭ tuvo en cuenta que los reco-

nocimientos 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 ƢƝơ. &DVR�5DGLOOD�3DFKHFR�9V��0«[LFR� Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
WHQFLD�GH����GH�1RYLHPEUH�GH�������6HULH�Ɯ�1R�������3£UU������

142 Corte ƢƝơ. &DVR� 5DGLOOD� 3DFKHFR� 9V�� 0«[LFR� Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Párr.244.

143 Artículo 15 de la ƜƜƭ.
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(O�&RPLW«�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�\�HO�Ɯƚƭ han concluido que la 
norma de exclusión forma parte de la prohibición general y absoluta de la tortura y los 
ƭƩƜƢƝ144.

Asimismo, la ƜƚƝơ prohíbe el uso de confesiones en procedimientos legales si 
se establece que la declaración se obtuvo mediante coacción de cualquier naturale-
za145. La ƜƢƩƬƭ 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 
Ɯƚƭ�HQ�VX�2EVHUYDFLµQ�JHQHUDO�1|��147.

Aunque la ƜƢƩƬƭ parece excluir las pruebas obtenidas únicamente por medio de 
tortura, la ƜƚƝơ, mediante el uso de la palabra coacción, permite una aplicación más 
amplia y puede incluir las confesiones obtenidas mediante un trato que podría des-
cribirse 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 tortu-
ra 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 ƢƝơ, siguiendo el criterio extensivo que permite la ƜƚƝơ, consideró pro-
bado que los dos detenidos habían sido forzados mediante tratos crueles a auto in-
FXOSDUVH�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��DƓUPµ�TXH��HQ�YLUWXG�GHO�DUW¯FXOR�����GH�OD�&RQYHQFLµQ��
la 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 ƢƝơ 
observó que aceptar o dar valor probatorio a confesiones obtenidas mediante coac-
ción 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-
WDQFLD�UHFDH�HQ�VX�YDORU�SUHYHQWLYR��/D�H[FOXVLµQ�HƓFD]��HQ�HO�SODQR�QRUPDWLYR�\�HQ�HO�

144 Comité Ɯƚƭ�Ɲơ, Observación general Nº 20, Párr. 12; Ɯƚƭ��Ʃ�ƞ��Ɯ��)UDQFLD��&RP��1R���������S£UU�������Ơ�Ƥ. c. 
6XL]D��&RP��1R���������S£UU��������3DUD�XQ�DQ£OLVLV�P£V�GHWDOODGR�GH�OD�KLVWRULD��HO�DOFDQFH�\�HO�£PELWR�GH�
aplicación de la regla de la exclusión, véase el Apéndice 11, Documentos presentados ante la Cámara 
GH�ORV�/RUHV�GHO�5HLQR�8QLGR�SRU�ODV�7HUFHUDV�3DUWHV�HQ�ORV�FDVRV�GH�$��\�RWURV�F��HO�6HFUHWDULR�GH�(VWDGR�
del Departamento de Interior y A. (ƟƜ) y otros c. el Secretario de Estado del Departamento del Interior 
(2004) ƞưƜƚ Civ 1123; (2005) 1 ưƥƫ 414., p. 35-59. Véase también el Informe del Relator Especial sobre la 
cuestión de la tortura de 2006, Doc. ƨƧƮ�ƚ/61/259, en el que el autor examina el peso del artículo 15 de 
la Convención Ɯƚƭ 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 ƜƚƝơ�
146 Artículo 10 de la ƜƢƩƬƭ�
147 Ɯƚƭ, Observación General Nº 2, Párr. 6.
148 Corte ƢƝơ. &DVR�&DEUHUD�*DUF¯D�\�0RQWLHO�)ORUHV�9V��0«[LFR� Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas, Párr. 165.
149 Corte ƢƝơ. &DVR�%D\DUUL�9V��$UJHQWLQD� Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

30 de octubre de 2008. Serie Ɯ�1R�������3£UU�������/D�&RUWH�KD�VRVWHQLGR�TXH�OD�DQXODFLµQ�GH�ORV�DFWRV�
procesales derivados de la tortura o malos tratos constituye una medida efectiva para hacer cesar las con-
secuencias de una violación a las garantías judiciales. 

150 Corte ƢƝơ. &DVR�&DEUHUD�*DUF¯D�\�0RQWLHO�)ORUHV�9V��0«[LFR� Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas,  Párr. 166.

151 Corte ƢƝơ. &DVR�&DEUHUD�*DUF¯D�\�0RQWLHO�)ORUHV�9V��0«[LFR� 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, cons-
tituye 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 ƜƜƭ 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, proce-
dimientos 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 de-
claraciones obtenida de un tercero mediante tortura, y que esa información había sido 
incluida en el acta de acusación emitida por el tribunal. El Ɯƚƭ�DƓUPµ�TXH�ORV�términos 

generales en que está redactado el artículo 15 obedecen al carácter absoluto de la pro-
hibición de la tortura y “entrañan, por consiguiente, la obligación para todos los Estados 
3DUWHV�GH�YHULƓFDU�VL�ODV�GHFODUDFLRQHV�TXH�IRUPDQ�SDUWH�GH�XQ�SURFHGLPLHQWR�GH�H[WUD-
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 
HV�VXƓFLHQWH�FRQ�SURKLELU�HO�XVR�GH�SUXHEDV�REWHQLGDV�PHGLDQWH�WRUWXUD�R�PDORV�WUDWRV��
sino que es necesario que una disposición establezca la nulidad de las actuaciones ju-
diciales 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 ƢƱ de la Constitución establece que “cualquier 
prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula” y el artículo 8 de 
la ƥƟƩƬƭ establece que “ninguna confesión o información que haya sido obtenida me-
diante tortura podrá invocarse como prueba”.

6LQ�HPEDUJR��HQ�ODV�REVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�0«[LFR��D�SHVDU�GH�ODV�JDUDQW¯DV�
constitucionales relativas a la inadmisibilidad de pruebas obtenidas bajo coacción, el 
Comité del Ɯƚƭ lamentó que “ciertos tribunales continu[asen] aceptando confesiones 
presuntamente obtenidas bajo coacción o tortura en aplicación del principio de ‘inme-
diatez 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 ad-

152 Ɯƚƭ, Ktiti c. Marruecos��&RP��1R�����������3£UU�������HQ�Ʃ�ƞ��F��)UDQFLD��&RP��1R�����������HO�&RPLW«�H[SXVR�
HO�PLVPR�UD]RQDPLHQWR��3£UU�������\�ƓQDOPHQWH�FRQVLGHUµ�TXH�OD�TXHMD�QR�HVWDED�IXQGDGD��SRU�FRQVLJXLHQ-
te, no se reconoció violación en este caso, al contrario que el caso Ktiti c. Marruecos. Véase también, Ɯƚƭ, 
Halimi-Nedyibi c. Austria,�&RP��1R���������3£UU�������

153 Ɯƚƭ� 2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�HO�7RJR� ƨƧƮ�Ɯƚƭ�Ɯ�ƭƠƨ�Ɯƨ/1, (2006), Párr. 24.
154 Ɯƚƭ. 2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�ORV�LQIRUPHV�SHULµGLFRV�TXLQWR�\�VH[WR�FRPELQDGRV�GH�0«[LFR� Ɯƚƭ�Ɯ�ƦƞƱ�

Ɯƨ/5-6, (11 de diciembre de 2012), Párr. 15. 
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miten pruebas obtenidas con tortura o malos tratos o postergan la decisión de su 
DGPLVLELOLGDG�SDUD�HO�GLFWDGR�GH� VHQWHQFLD�ƓQDO��PLHQWUDV� OD�SHUVRQD�FRQWLQ¼D�� HQ�
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 ƥƟƩƬƭ, y alienta el uso de la 
tortura y malos tratos durante la investigación.

La teoría de “inmediatez procesal”, erróneamente aplicada, es frecuentemente utili-
zada 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 proce-
so 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 tor-
tura 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:

2UGHQDU�D�ORV�ƓVFDOHV�\�MXHFHV�H[FOXLU�GH�RƓFLR�FXDOTXLHU�SUXHED�R�GHFODUDFLµQ�UHV-
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 corres-
pondientes, 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 exclu-
sión 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 Justi-
FLD�GH�OD�1DFLµQ��HQ�OD�VHQWHQFLD�GH�DPSDUR�HQ�UHYLVLµQ�����������GLFWDGD�HO�VHLV�GH�
noviembre de 2013, la ƬƜƣƧ 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 
GDWR�GH�SUXHED��\D�TXH�VH�LQƓHUH�TXH�OD�PLVPD�IXH�REWHQLGD�PHGLDQWH�LQWLPLGDFLµQ�\�
coacción”156.

155 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre 

su misión a México, ƚ�ơƫƜ/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 55 y 56.
156 ƬƜƣƧ��6HQWHQFLD�GH�DPSDUR�HQ�UHYLVLµQ�1|�����������3RQHQWH��0LQLVWUR�0DULR�3DUGR�5HEROOHGR��(QFDUJDGR�

GHO�(QJURVH��0LQLVWUR�$OIUHGR�*XWL«UUH]�2WUL]�0HQD�����GH�QRYLHPEUH�GH��������3£UU������
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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 ƭƩƜƢƝ
El Relator Especial sobre la Tortura en su visita a�0«[LFR�ŏREVHUYµ�LPSRUWDQWHV�GHƓFLHQ-
cias en la aplicación del Protocolo [de Estambul], tanto respecto a la práctica de los exá-
menes médicos, como a la interpretación y utilización de sus resultados”157��5HƓULµ�TXH�
“la aplicación del Protocolo suele ser tardía, incompleta, y realizada por personal no ca-
pacitado”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 reali-
zarse en presencia de los agentes policiales o ministeriales a cargo de la detención”160, 
\�HOOR�QR�SHUPLWH�TXH� � OD�SHUVRQD�GHWHQLGD�SXHGD�QDUUDU�GH�PDQHUD�FRQƓGHQFLDO� OR�
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 imparciali-
dad”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 automáti-
camente 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 
FRPR�SUXHEDV�\�YDORUDGDV�HQ�LJXDOHV�W«UPLQRV�TXH�ODV�SHULFLDV�RƓFLDOHV164. 

157 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes, sobre 

su misión a México, ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ/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, ƚ�ơƫƜ//28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 82, inciso f.
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Por su parte, el Ɯƚƭ en su informe sobre México en el año 2011 manifestó que la imple-
mentación 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:
Ř� /D�FRQƓGHQFLDOLGDG�\�SULYDFLGDG�HQ�ORV�UHFRQRFLPLHQWRV�
• 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 mé-

dicos independientes, y
• asegurar que personas detenidas que han solicitado la revisión de un médico, reci-

ban 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:
Ř� 8Q�Q¼PHUR�UHODWLYDPHQWH�EDMR�GH�GHQXQFLDV�GH�WRUWXUD�GHVHPERFDEDQ�HQ�OD��DSOL-

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-
EDEOH�TXH�ORV�DIHFWDGRV�WXYLHUDQ�VHFXHODV�GH�PDORV�WUDWRV�I¯VLFRV�R�SVLFROµJLFRV��8Q�
psicólogo experimentado de la ƩƠƫ�DƓUPµ�HUUµQHDPHQWH�TXH�VL�KD�KDELGR�WRUWXUD��
siempre hay secuelas psicológicas.

• Las lesiones y los síntomas físicos y psicológicos se documentaban de forma inade-
cuada y a veces incorrecta, lo que impedía una evaluación exhaustiva de la correla-
FLµQ�HQWUH�ODV�DƓUPDFLRQHV�GH�OD�Y¯FWLPD�\�ORV�V¯QWRPDV�

Ř� 1R�VH�XVDEDQ�VXƓFLHQWHV�SUXHEDV�IRWRJU£ƓFDV�SDUD�GRFXPHQWDU�OD�SUHVHQFLD�R�DX-
sencia de lesiones.

• Debido al tiempo transcurrido entre los hechos denunciados y el examen, los peri-
WRV�RƓFLDOHV�VRO¯DQ�EDVDU�VXV�FRQFOXVLRQHV�H[FOXVLYDPHQWH�HQ�ORV�LQGLFLRV�I¯VLFRV�GR-
FXPHQWDGRV�HQ�H[£PHQHV�P«GLFRV�LQLFLDOHV�SRFR�ƓDEOHV�UHDOL]DGRV�HQ�HO�PRPHQWR�
GH� OD�GHWHQFLµQ��1R� VH�GRFXPHQWDEDQ�QL� DQDOL]DEDQ�DGHFXDGDPHQWH� ODV� FRQWUD-
dicciones 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 disposi-
FLµQ�R�WHQGHQFLDV�GHOLFWLYDV�GH�OD�Y¯FWLPD�\�QR�SDUD� LGHQWLƓFDU� LQGLFLRV�GH�WUDXPD�
psicológico.

• 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 ma-
los tratos165.

165 Amnistía Internacional, Fuera de Control, tortura y otros malos tratos en México, (Amnisty International: 
5HLQR� 8QLGR�� ������� 3£J�� ���� FRQVXOWDGR� HQ� MXOLR� GH� ������ KWWS���DPQLVWLD�RUJ�P[�QXHYR�ZS�FRQWHQW�
XSORDGV���������,1)250(B725785$B$,0�SGI��
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Por esos hallazgos, la organización Amnistía Internacional en su informe sobre la situa-
ción 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 
FRQƓGHQFLDOLGDG��HO�FRQVHQWLPLHQWR��OD�H[KDXVWLYLGDG�\�OD�LPSDUFLDOLGDG��,QWURGXFLU�
el informe médico abreviado propuesto por el Consejo Internacional de Rehabilita-
ción 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 ƩƠƫ. Entre otras medidas, la po-
licía y el ministerio público deberán entrevistar a testigos, víctimas, perpetradores y 
superiores, y realizar inspecciones del lugar del delito, así como investigaciones so-
EUH�RWURV�LQIRUPHV�UHODFLRQDGRV�GH�WRUWXUD�\�PDORV�WUDWRV�SDUD�LGHQWLƓFDU�FRQVWDQWHV�
de 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 fa-
cilita 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 respal-
dan”169. 

• “Reformar la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos 
de Posible Tortura y/o Maltrato de la ƩƠƫ con arreglo a las recomendaciones pro-
SXHVWDV�SRU�$PQLVW¯D�,QWHUQDFLRQDO��Y«DVH�HO�DS«QGLFH��D�ƓQ�GH�TXH�VHD�FRPSDWLEOH�
con el Protocolo de Estambul”170.

• “Reformar el Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen de la ƩƠƫ 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 aplica-
ción del dictamen y su compatibilidad con el Protocolo de Estambul”171.

• “Las procuradurías generales de justicia de los estados deberán garantizar la aplica-
ción inmediata del Protocolo de Estambul en todos los casos en los que se denun-
cien tortura y malos tratos”172. 

Ř� ŏ$VHJXUDU�TXH�ORV�SHULWRV�P«GLFRV�IRUHQVHV�RƓFLDOHV�VRQ�LQGHSHQGLHQWHV�GH�ODV�SUR-
curadurías generales de justicia federal y estatales”173. 

• “Garantizar que médicos forenses independientes, incluidos expertos internacio-
nales, 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 
IRUHQVH�RƓFLDOŐ174. 

• “Reconocer la función de las peritas y los peritos médicos independientes capacita-
dos en la aplicación del Protocolo de Estambul que realizan peritajes y los presen-
tan como prueba”175.

Por lo tanto, la /H\�GHEH�JDUDQWL]DU�OD�UHDOL]DFLµQ�GH�GLFW£PHQHV�HVSHFLDOL]DGRV�HQ�PD-
WHULD�GH�LQYHVWLJDFLµQ�GH�OD�WRUWXUD�\�TXH�HVWRV�H[£PHQHV�VH�KDJDQ�WRPDQGR�HQ�FXHQWD�
ORV�P£V�DOWRV�HVW£QGDUHV. 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 judi-
ciales 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 
TXH�KDE¯DQ� LQŴLJLGR� DEXVRV� I¯VLFRV� H� LQVXOWDGR� D� OD� Y¯FWLPD� \� D� VX� IDPLOLD�GXUDQWH� HO�
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 
YHFHV��ODV�DXWRULGDGHV�FRPSHWHQWHV�GHFLGLHURQ�FHUUDUOD�GH�IRUPD�GHƓQLWLYD�LQIRUPDQGR�
al denunciante de su derecho a presentar un acta de acusación por su propia iniciativa. 
6LQ�HPEDUJR�� OD� LPSRVLELOLGDG�GH� LGHQWLƓFDU�D� ORV� VXSXHVWRV�DXWRUHV�� UHTXLVLWR� LQGLV-
pensable para emprender acciones penales, le impidió iniciar la causa. Asimismo, no 
se proporcionó ninguna información sobre el resultado (de haberlo) de la investiga-
FLµQ�HIHFWXDGD�GH�IRUPD�LQWHUQD�SRU�OD�SROLF¯D�\�HO�'HSDUWDPHQWR�GHO�,QWHULRU�GH�1XHYR�
Belgrado. El Ɯƚƭ 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 efectivamen-
te asumir la ‘acusación privada’ de su causa [...]. En esas circunstancias, el Comité Ɯƚƭ 
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 ƢƝơ 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, Ɯƚƭ, Osmani c. Serbia��&RP��1|�����������3£UU��������Dzemajl y otros c. Yugoslavia, Com. 

1|�����������3£UU�������9HU�WDPEL«Q�1RZDN��The United Nations Convention against Torture: A commentary, 
437. 

177 Ɯƚƭ, Osmani c. Serbia��&RP��1|����������3£UU�������
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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 ƭƩƜƢƝ 
 Tal y como han recomendado el Ɯƚƭ 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 Ɯƚƭ 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 ƜƜƭ 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 indemni-
zación justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa 
posible”. 

Por su parte,  el artículo 63.1 de la ƜƚƝơ establece que si la Corte ƢƝơ concluye 
que ha habido una violación de los derechos protegidos por este tratado, se debe pro-
porcionar a la víctima, cuando corresponda, las reparaciones adecuadas181.

La Corte ƢƝơ, ha dictaminado que el deber de garantizar implica una obligación 
de proporcionar las reparaciones adecuadas182. Asimismo, ha establecido que el de-

178 Corte ƢƝơ. &DVR�)HUQ£QGH]�2UWHJD�\�RWURV��9V��0«[LFR� Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Párr. 192. 

179 Ver, entre otras, Ɯƚƭ, 2EVHUYDFLRQHV� ƓQDOHV� VREUH�1HSDO, Ɯƚƭ�Ɯ�ƧƩƥ�Ɯƨ/2, (2005) Párr. 24; Observaciones 

ƓQDOHV�VREUH�6UL�/DQND, Ɯƚƭ�Ɯ�ƥƤƚ�Ɯƨ/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 Ɯƚƭ�2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�ORV�LQIRUPHV�SHULµGLFRV�TXLQWR�\�VH[WR�FRPELQDGRV�GH�0«[LFR, Ɯƚƭ�Ɯ�ƦƞƱ�
Ɯƨ/5-6, (11 de diciembre de 2012), Párr. 16, inciso d.

181 Art. 63(1) de la ƜƚƝơ.
182 Corte ƢƝơ. &DVR�*RG¯QH]�&UX]�9V��+RQGXUDV��)RQGR��6HQWHQFLD�GH����GH�HQHUR�GH�������6HULH�F�1R�����S£UU��

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 plas-
mados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”183. En este sentido, la Corte 
ƢƝơ 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 búsque-
da 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 ƜƢƩƬƭ obliga a los Estados a 
incorporar a sus legislaciones nacionales el deber de proveer una indemnización ade-
cuada a las víctimas de tortura185.

La Corte ƢƝơ�KD�UHFXUULGR�D�OD�2EVHUYDFLµQ�JHQHUDO�Q|����������GHO�Ɯƚƭ, 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 
ODV�JDUDQW¯DV�GH�QR�UHSHWLFLµQ�\�VH�UHƓHUH�D�WRGDV�ODV�PHGLGDV�QHFHVDULDV�SDUD�REWHQHU�
reparaciones”186.  

En este tenor, GHVWDFD� OD� QHFHVLGDG�GH�JDUDQWL]DU� TXH� HO�PDUFR� OHJDO� SUHYHD�
ORV�PHFDQLVPRV�DGHFXDGRV�SDUD�KDFHU�HIHFWLYR�HO�GHUHFKR�D�XQD�UHSDUDFLµQ�SOHQD�\�
HIHFWLYD��FRQ�LQFOXVLµQ�GH�XQD�LQGHPQL]DFLµQ�\�GH�ORV�PHGLRV�SDUD�ORJUDU�XQD�UHKDELOL-
WDFLµQ�OR�P£V�FRPSOHWD�SRVLEOH��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�ODV�HVSHFLƓFLGDGHV�GHO�GHUHFKR�D�
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 ŏSURPXOJDU�OH\HV�TXH�RIUH]FDQ�H[SUH-
VDPHQWH�D�ODV�Y¯FWLPDV�GH�WRUWXUD�XQ�UHFXUVR�HIHFWLYR�\�UHFRQR]FDQ�VX�GHUHFKR�D�REWH-
QHU�XQD�UHSDUDFLµQ�DSURSLDGDŐ188. Los mecanismos establecidos deben asegurar que 
la reparación está al alcance de todos, garantizando la observación del principio de no 
discriminación.

/D�LQGHPQL]DFLµQ�SHFXQLDULD�SRU�V¯�VROD�QR�HV�VXƓFLHQWH�UHSDUDFLµQ�SDUD�XQD�Y¯F-
tima de torturas o malos tratos, sin perjuicio de que el derecho a una indemnización 
SURQWD�� MXVWD� \� DGHFXDGD� DO� TXH� VH� UHƓHUH� HO� DUW¯FXOR� ���GH� OD�&RQYHQFLµQ� FRQWUD� OD�
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 ƢƝơ. &DVR�*DUF¯D�/XFHUR�\�RWUDV�9V��&KLOH. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 

GH�DJRVWR�GH�������6HULH�F�1R�������3£UU������
184 Corte ƢƝơ. &DVR�GH�OD�0DVDFUH�GH�3XHEOR�%HOOR�9V��&RORPELD��6HQWHQFLD�GH����GH�HQHUR�GH�������6HULH�F�1R��

140, Párr. 209; Corte ƢƝơ. &DVR�*RLEXU¼�\�RWURV�9V��3DUDJXD\. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de septiembre de 2006. Serie Ɯ�1R�������3£UUV������\������&RUWH�ƢƝơ. Caso del Penal Miguel Castro Cas-

WUR�9V��3HU¼��)RQGR��5HSDUDFLRQHV�\�&RVWDV��6HQWHQFLD�GH����GH�QRYLHPEUH�GH�������6HULH�F�1R�������3£UU��
400; Corte ƢƝơ. &DVR�*DUF¯D�/XFHUR�\�RWUDV�9V��&KLOH. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones, Párr. 183.

185 Artículo 9 de la ƜƢƩƬƭ�
186 Ɯƚƭ��2EVHUYDFLµQ�JHQHUDO�1|����$SOLFDFLµQ�GHO�DUW¯FXOR����SRU�ORV�(VWDGRV�SDUWHV��Ɯƚƭ�Ɯ�ƜƠ/3 (13 de diciem-

EUH�GH��������S£UU�����FRQVXOWDGR�HQ�DJRVWR�GH�������KWWS���FRQI�GWV��XQRJ�FK�����63$�7UDGXWHN�'HUH-
chos_hum_Base/CAT/00_5_obs_grales_CAT.html

187 Ɯƚƭ, Observación General�1|����3£UU�����
188 Ɯƚƭ, Observación General�1|����3£UU������
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La rehabilitación ha de ser integral e incluir atención médica y psicológica, así 
FRPR�VHUYLFLRV�MXU¯GLFRV�\�VRFLDOHV�FRQ�HO�ƓQ�GH�FRQVHJXLU�OD�ŏUHVWLWXFLµQ�GH�IXQFLRQHV�
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 su-
fridos”189. La rehabilitación debe “centrarse en el restablecimiento (…) de su indepen-
dencia 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 
VDEHU�ODV�FDXVDV�\�FLUFXQVWDQFLDV�HQ�ODV�TXH�VXFHGLHURQ�ORV�KHFKRV��,GHQWLƓFDU��MX]JDU�\�
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 
GH�OH\HV��OD�OXFKD�FRQWUD�OD�LPSXQLGDG�\�OD�DGRSFLµQ�GH�PHGLGDV�SUHYHQWLYDV�HƓFDFHV�

A nivel procesal, HV�IXQGDPHQWDO�TXH�ODV�DFFLRQHV�FLYLOHV�\�OD�VROLFLWXG�GH�UHSDUD-
FLµQ�QR�HVW«Q�VXSHGLWDGDV�D�OD�FRQFOXVLµQ�GHO�SURFHVR�SHQDO� Los Estados están obliga-
dos a iniciar prontamente un proceso para que las víctimas obtengan una reparación, 
LQFOXVR�VL�QR�H[LVWH�GHQXQFLD��FXDQGR�KD\D�PRWLYRV�VXƓFLHQWHV�SDUD�FUHHU�TXH�KD�KDELGR�
tortura o malos tratos.

En México, la Ley General de Víctimas (ƥƠƯ), 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, rehabi-
litación, 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 ver-
dad, a la justicia y a la reparación integral.

La ƥƠƯ en el artículo 5 establece un conjunto de principios para garantizar la aten-
ción y los derechos de las víctimas, los cuales cubren buena parte de las directrices 
HVWDEOHFLGDV�HQ�OD�2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1|���GHO�&RPLW«�FRQWUD�OD�7RUWXUD��HQWUH�HOORV��
debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, igualdad y no discriminación, 
máxima protección, victimización secundaria, no criminalización, transparencia y parti-
cipación 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 psi-
cológicamente o rehabilitadas en conformidad con estándares internacionales”191. Para 
el Relator “Las reparaciones recomendadas por las comisiones de derechos humanos 
QR�VRQ�VXƓFLHQWHV�QL�VRQ�JHQHUDOPHQWH�FXPSOLGDV��/HJDOPHQWH�OD�LQGHPQL]DFLµQ�HFR-
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 Ɯƚƭ��2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1|����3£UU������
190 Ɯƚƭ��2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1|����3£UU�����
191 Ɯƚƭ��2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1|����3£UU�����
192 Ɯƚƭ��2EVHUYDFLµQ�*HQHUDO�1|����3£UU�����
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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 
DGLFLRQDOHV�TXH�GRWHQ�GH�FRQWHQLGR�HVSHF¯ƓFR�HO�GHUHFKR�D�OD�UHSDUDFLµQ�GH�ODV�Y¯FWL-
PDV�GH�WRUWXUD�\�WUDWRV�FUXHOHV��LQKXPDQRV�R�GHJUDGDQWHV��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�2E-
VHUYDFLµQ�JHQHUDO�1|��GHO�&RPLW«�FRQWUD�OD�7RUWXUD�

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 ƜƜƭ:

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 denun-
ciantes bajo custodia, traslados a otro centro, cambio del personal encargado de su vi-
gilancia, posibilidad de interponer quejas anónimas, suspender a los agentes acusados 
R�ƓMDU�YLVLWDV�P«GLFDV�UHJXODUHV�

2.16. Jurisdicción universal
El artículo 5.1 de la ƜƜƭ 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 vícti-
ma 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 juris-
dicción 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 Esta-
dos partes de adoptar las medidas legislativas, ejecutivas y judiciales necesarias para 
HVWDEOHFHU�MXULVGLFFLµQ�XQLYHUVDO�VREUH�HO�GHOLWR�GH�WRUWXUD��WDO�\�FRPR�VH�GHƓQH�HQ�HO�
artículo 1 de la ƜƜƭ� 

193 Artículo 13.2 de la ƜƜƭ. 
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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 ƜƜƭ, 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 extra-
dición)194. En todo caso, las obligaciones derivadas del artículo 5.2 no se encuentran 
VXMHWDV�D�OD�H[LVWHQFLD�SUHYLD�GH�XQD�VROLFLWXG�GH�H[WUDGLFLµQ��WDO�\�FRPR�FODULƓFµ�HO�Ɯƚƭ 
en el caso Habré195.

En México en el caso relativo a la extradición de Ricardo Miguel Cavallo,196 acu-
sado de tortura, genocidio y terrorismo durante la dictadura militar en Argentina, la 
ƬƜƣƧ 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 ƬƜƣƧ para su razonamiento 
también se apoyó en la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo 
&RQƓJXUDGRV�HQ�'HOLWRV�FRQWUD�ODV�3HUVRQDV�\�OD�([WRUVLµQ�&RQH[D��FXDQGR�«VWRV�WHQ-
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: 

1LQJ¼Q�(VWDGR�3DUWH�SURFHGHU£�D�OD�H[SXOVLµQ��GHYROXFLµQ�R�H[WUDGLFLµQ�GH�XQD�SHU-
sona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro 
de ser sometida a tortura198. 

����1RZDN��The United Nations Convention against Torture: A commentary, Pág. 317. 
����*XHQJXHQJ�HW�DO��F��6HQHJDO��&RP��1|�����������3£UU�������
����1LFROH�(OL]DEHWK�,OODQG�0XUJD��$PSDUR�HQ�UHYLVLµQ�����������extradición en México,�FUµQLFD���0«[LFR��6&-1��

�������FRQVOXWDGR�HQ�DJRVWR�GH�������KWWSV���ZZZ�VFMQ�JRE�P[�&URQLFDV�&URQLFDV���GHO���SOHQR���
\���VDODV�FUBH[WUDGBPH[�&�SGI�

����&RQYHQFLµQ�SDUD�3UHYHQLU�\�6DQFLRQDU�ORV�$FWRV�GH�7HUURULVPR�&RQƓJXUDGRV�HQ�'HOLWRV�&RQWUD�ODV�3HUVRQDV�\�
la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, Aprobada por la Asamblea General 
HQ�:DVKLQJWRQ��'�&���HO���GH�IHEUHUR�GH�������SXEOLFDGD�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�OD�)HGHUDFLµQ�HO���GH�MXOLR�
de 1975, consultado en agosto de 2015, http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-49.html.

198 Artículo 3.1 de la ƜƜƭ. 
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El artículo 13 de la ƜƢƩƬƭ complementa el alcance sustantivo de la obligación disponien-
do 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, inhu-
manos 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 
ƭƩƜƢƝ
��������5HJLVWUR�1DFLRQDO�GH�FDVRV�GH�WRUWXUD�\�RWURV�
tratos crueles, inhumanos o degradantes
El Relator Especial sobre la Tortura en su informe de visita a México consideró que es 
GLƓFXOWRVR�FRQRFHU�XQ�Q¼PHUR�UHDO�GH�FDVRV�GH�WRUWXUD�\D�TXH�DFWXDOPHQWH�QR�H[LVWH�XQ�
registro nacional de casos y cada entidad tiene uno propio; además de una tendencia a 
FDOLƓFDU�DFWRV�GH�WRUWXUD�R�PDORV�WUDWRV�FRPR�GHOLWRV�GH�PHQRU�JUDYHGDG�

3RU�RWUR�ODGR��HO�5HODWRU�(VSHFLDO�VREUH�OD�7RUWXUD�FRQVWDWµ�TXH�HO�0HFDQLVPR�1D-
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.

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�TXH��VHJ¼Q�HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�*HRJUDI¯D�H�,QIRU-
mática, el porcentaje de los delitos que no llegan a averiguación previa asciende a 93.8 
por ciento199.

8Q�5HJLVWUR�1DFLRQDO�GH�FDVRV��GHEH�WHQHU�SRU�REMHWLYR�HVFODUHFHU�OD�UHFXUUHQFLD�
de la comisión de los delitos de tortura y aquellos vinculados a los ƭƩƜƢƝ. Además se po-
drá desprender del registro la forma en que las instituciones del Estado en todos los ni-
veles reaccionan para investigarla y sancionarla no sólo penal sino administrativamente, 
DV¯�FRPR�LGHQWLƓFDU�ODV�FRQGXFWDV�TXH�SXHGDQ�VHU�FRQVLGHUDGDV�FRPR�YLRODFLRQHV�D�ORV�
derechos humanos.

8QD�/H\�HƓFD]�GH�DSOLFDFLµQ�QDFLRQDO�FRQWUD�OD�WRUWXUD��GHEH�GH�IRPHQWDU�\�JD-
UDQWL]DU�OD�FRQƓDQ]D�HQ�ODV�LQVWLUXFLRQHV�\�FRQWULEXLU�D�OD�HUUDGLFDFLµQ�GH�OD�LPSXQLGDG��
De lo anterior se desprende la necesidad de que la Ley prevea un registro nacional 
GH�FDVRV�GH�WRUWXUD��HV�GHFLU��TXH�HVW«�XQLƓFDGR��IHGHUDFLµQ�\�HVWDGRV��SDUD�WHQHU�XQ�
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 apli-
cación 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.

(O�UHJLVWUR�GHEHU£�WHQHU�GDWRV�TXH�SHUPLWDQ�FRPSDUWLU�GHO�5HJLVWUR�1DFLRQDO�GH�
9¯FWLPDV�ORV�FDVRV�GH�WRUWXUD��DV¯�FRPR�ODV�TXHMDV�SUHVHQWDGDV�HQ�OD�&RPLVLµQ�1DFLRQDO�

199 ƢƧƞƠƢ, (QFXHVWD�1DFLRQDO�VREUH�9LFWLPL]DFLµQ�\�3HUFHSFLµQ�VREUH�6HJXULGDG�3¼EOLFD, 2014, Boletín de Prensa 
418/14, 30 de septiembre de 2014, consultado en agosto de 2015, http://www.inegi.org.mx/est/conteni-
dos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/doc/envipe2014_09.pdf.

200 Ɯƚƭ, 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 perso-
nas 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 gé-
nero, discapacidad mental o de otro tipo, estado de salud, razón por la que se encuen-
tra privada de libertad, o cualquier otra condición o factor distintivo adverso corren 
mayor peligro de ser torturados o maltratados201. 

$GHP£V��HO�5HJLVWUR�1DFLRQDO�GH�FDVRV�GH�WRUWXUD�GHEHU£�WHQHU�HQ�FXHQWD�OR�VL-
guiente:
D��� UHŴHMDU�GH�PDQHUD�H[KDXVWLYD�\�DGHFXDGD�WRGRV�ORV�FDVRV��LQFOX\HQGR�LQIRUPDFLµQ�

acerca del sexo, edad y nacionalidad de la persona y lugar y fecha en que se come-
tieron 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.

��������5HJLVWUR�GH�GHWHQFLµQ�XQLƓFDGR
/D�/H\�GHEH�SUHYHU�OD�QHFHVLGDG�GH�XQ�UHJLVWUR�XQLƓFDGR��GHWDOODGR��LQPHGLDWR�\�S¼EOL-
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 
WRGD�SHUVRQD�SULYDGD�GH�OLEHUWDG�GHEH�VHU�PDQWHQLGD�HQ�OXJDUHV�GH�GHWHQFLµQ�RƓFLDO-
mente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respec-
tiva, a la autoridad judicial competente. En ese sentido los Estados tienen que esta-
EOHFHU�\�PDQWHQHU�UHJLVWURV�RƓFLDOHV205 actualizados sobre sus detenidos y, conforme 

201 Ɯƚƭ, Observación general Nº 1, Párr. 21.
202 Adaptación de lo que consideró el Comité contra la Desaparición Forzada, 2EVHUYDFLRQHV�ƓQDOHV�VREUH�HO�

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, ƚ�ơƫƜ/28/68/Add.3, (29 de diciembre de 2014), Párr. 54. 
204 Artículo ƱƢ de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (ƜƢƝƟƩ), adoptada en 

Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la 
$VDPEOHD�*HQHUDO�GH�1DFLRQHV�8QLGDV��SXEOLFDGR�HQ�HO�'LDULR�2ƓFLDO�GH�OD�)HGHUDFLµQ�HO���GH�PD\R�GH�
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 manteni-
PLHQWR�GH�XQR�R�YDULRV�UHJLVWURV�RƓFLDOHV�\�R�H[SHGLHQWHV�DFWXDOL]DGRV�GH�ODV�SHUVRQDV�SULYDGDV�GH�OLEHU-
tad, 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. 
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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, in-
cluyendo 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 
FRPR�GH�ORV�RƓFLDOHV�D�FDUJR�GH�OOHYDUOD�D�FDER��OD�FDGHQD�GH�FXVWRGLD�GH�ODV�SHU-
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 
ODV�GHWHQFLRQHV�HQ�OXJDUHV�RƓFLDOPHQWH�UHFRQRFLGRV�\�FRQWURODGRV�WDO�FRPR�OR�HVWDEOH-
ce la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las des-
apariciones forzadas. Asimismo, debe establecer la obligación de presentar de manera 
inmediata ante la autoridad judicial a las personas que sean detenidas.

6H�GHEH�HVWDEOHFHU�TXH�WRGR�IXQFLRQDULR�S¼EOLFR�TXH�KD\D�GHWHQLGR�R�KD\D�SDU-
WLFLSDGR�GH�FXDOTXLHU�IRUPD�HQ�OD�GHWHQFLµQ�GH�XQD�SHUVRQD��WLHQH�OD�REOLJDFLµQ�GH�
LQIRUPDU�D�VX�VXSHULRU�MHU£UTXLFR�GH�LQPHGLDWR�VREUH�GLFKD�GHWHQFLµQ�R�SDUWLFLSDFLµQ�
HQ�OD�SULYDFLµQ�GH�OLEHUWDG�D�WUDY«V�GH�FXDOTXLHU�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLµQ�LQVWDQW£QHD�
FRQ�TXH�FXHQWH (teléfono, radio, nextel, etc.). El superior jerárquico llevará a cabo la 
inscripción en el Registro Administrativo de Detenciones de acuerdo con la Ley General 
GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�6HJXULGDG�3¼EOLFD�HO�FXDO�HVWDEOHFH�TXH�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�ODV�
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.

��������0HFDQLVPR�1DFLRQDO�GH�3UHYHQFLµQ
(Q�0«[LFR�HO�0HFDQLVPR�1DFLRQDO�GH�3UHYHQFLµQ�VH�FRQWHPSOD�HQ�HO�3URWRFROR�)DFXOWD-
tivo de la Convención contra la Tortura, y por decisión del Ejecutivo Federal con la ƜƧƝơ, 
alojando dicho mecanismo en ésta208��6LQ�HPEDUJR��GLFKR�PHFDQLVPR�HV�LQVXƓFLHQWH�
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 respec-
to del titular de la ƜƧƝơ�\�SRU�OD�FRPSOHMLGDG�JHRJU£ƓFD�GHO�SD¯V�

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 ƱƢ de la ƜƢƝƟƩ.
207 Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzada o Involuntarias, ƚ�ơƫƜ/19/58/Add.2, (20 de 

diciembre de 2011), Párr. 94, consultado en agosto de 2015, http://recomendacionesdh.mx/inicio/infor-
mes. 

����9«DVH��KWWS���ZZZ�FQGK�RUJ�P[�0HFDQLVPRB1DFLRQDOBGHB3UHYHQFLRQBGHBODB7RUWXUD�
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FXHQWH�FRQ�RƓFLQDV�UHJLRQDOHV��FRQ�SHUVRQDO�VXƓFHQWH�\�DGHFXDGR�GH�FDU£FWHU�PXOWLGLV-
ciplinario209��FRQ�OD�FDSDFLGDG�W«FQLFD��HVWUXFWXUDO�\�ƓQDQFLHUD�SDUD�HVWDU�GHVFHQWUDOL]D-
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 HQ�OD�/H\�VH�GHEH�DVHJXUDU�OD�FUHDFLµQ�GHO�0HFD-
QLVPR�1DFLRQDO�GH�3UHYHQFLµQ�FRQ�QDWXUDOH]D�MXU¯GLFD�DXWµQRPD��LQFOXVR�GH�OD�ƜƧƝơ�\�
TXH�VX�WLWXODU�ULQGD�FXHQWDV�DO�OHJLVODWLYR�IHGHUDO. Además se tendrá que garantizar que 
HO�0HFDQLVPR�1DFLRQDO�GH�3UHYHQFLµQ�FXHQWH�FRQ�SDUWLFLSDFLµQ�GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�\�
otros aliados, conforme a lo dispuesto en el propio Protocolo Facultativo.

209 Informe del Subcomité de Prevención de la Tortura, Ɯƚƭ�ƨƩ�ƦƞƱ//R.1, (2009) párr. 278, consultado en agosto 
de 2015, http://recomendacionesdh.mx/inicio/informes.
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3. Recomendaciones
 
Por todo lo anterior, la ƜƦƝƩƝơ y la ƨƦƜƭ instamos a garantizar que la Ley General en 
materia de tortura contenga disposiciones adecuadas y efectivas para:
3ULPHUR��Hacer explicita la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhu-
manos y degradantes. De la misma forma que se reconozca que la tortura es una viola-
ción grave a los Derechos Humanos y, bajo ciertos supuestos, puede ser considerada 
como crimen de lesa humanidad o de guerra.

6HJXQGR��7LSLƓFDU�HO�GHOLWR�GH�WRUWXUD�GH�IRUPD�TXH�LQFOX\D�ORV�HOHPHQWRV�VLJXLHQWHV��L��
TXH�VH�WUDWH�GH�XQ�DFWR�X�RPLVLµQ�SRU�HO�FXDO�VH�LQŴLMD�D�XQD�SHUVRQD�GRORUHV�R�VXIULPLHQ-
WRV�\D�VHDQ�I¯VLFRV�R�PHQWDOHV��LL��TXH�OD�WRUWXUD�ŏVH�LQŴLMD�LQWHQFLRQDGDPHQWHŐ��LLL��FRQ�XQ�
DPSOLR�FDW£ORJR�GH�ƓQDOLGDGHV��LY��TXH�HO�VXMHWR�DFWLYR�SXHGD�VHU�FXDOTXLHU�SHUVRQD�

Igualmente, se deberá establecer la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

7HUFHUR��Contemplar todas las formas de autoría y participación previstas en la legisla-
FLµQ�\�WUDWDGRV�LQWHUQDFLRQDOHV�DSOLFDEOHV��HQ�SDUWLFXODU�VH�GHEHU£�LQFOXLU�OD�ƓJXUD�GH�OD�
responsabilidad penal de los superiores jerárquicos, civiles y militares.

&XDUWR��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.

4XLQWR� Asegurar penalidades apropiadas y proporcionales para el delito de tortura, 
que debe considerarse como uno de los delitos más graves dentro del sistema jurídico. 
$VLPLVPR��VH�GHEHU£�ƓMDU�OD�DSOLFDFLµQ�SRU�SDUWH�GHO�MXH]�OD�SHQD�DFFHVRULD�GH�S«UGLGD�
del cargo, función o empleo público e inhabilitación absoluta, perpetua o de larga du-
ración para desempeñarse en cargos públicos a toda persona declarada culpable por 
el delito de tortura.

6H[WR� Establecer la responsabilidad de los operadores de justicia y otros actores que 
incumplan con su obligación de denunciar, investigar, procesar o sancionar la tortura.

6«SWLPR� 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 dis-
capacidad, en persona menor de edad, mayor de 60 años o mujer embarazada, per-
sona 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.

2FWDYR� Garantizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales, 
con especial exclusión de la jurisdicción militar en todos los casos de tortura.

1RYHQR�� ,QLFLDU�GH�RƓFLR�\�GH�LQPHGLDWR�LQYHVWLJDFLRQHV�LPSDUFLDOHV�� LQGHSHQGLHQWHV�
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, 
LGHQWLƓFDU�\�SURFHVDU�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�
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'«FLPR��(VWDEOHFHU�XQD�XQLGDG�GH�DQ£OLVLV�GH�FRQWH[WR��DV¯�FRPR�XQD�ƓVFDO¯D�HVSHFLDOL-
zada en investigación del delito de tortura a la que se le asignen recursos económicos, 
tecnológicos y personal especializado para su funcionamiento.

8QG«FLPR��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 responsa-
bilidad del Estado a nivel internacional. 

'XRG«FLPR� Establecer disposiciones que prohíban de forma explícita la aplicación de 
ƓJXUDV�TXH� LPSLGHQ� OD� LQYHVWLJDFLµQ��SURFHVDPLHQWR�R�FDVWLJR�DGHFXDGRV�GHO�GHOLWR�
de tortura, como por ejemplo la prescripción al delito de tortura, las inmunidades, la 
amnistía o los indultos.

'«FLPR�7HUFHUR� Que los Ministerios Públicos, Fiscales y Jueces estén obligados a aplicar 
GH�RƓFLR�OD�UHJOD�GH�OD�H[FOXVLµQ�GH�ODV�SUXHEDV�REWHQLGDV�EDMR�FRDFFLµQ��LQFOXLGD�WRUWXUD�\�
ƭƩƜƢƝ. Establecer como delito y falta administrativa el incumplimiento de dicha obligación.

'«FLPR�&XDUWR��([FOXLU�GH�RƓFLR�ODV�SUXHEDV�R�GHFODUDFLRQHV�FXDQGR�H[LVWDQ�UD]RQHV�
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.

'«FLPR�4XLQWR��,QLFLHQ�LQYHVWLJDFLRQHV�FXDQGR�VH�VRVSHFKH�TXH�XQ�MXH]�R�ƓVFDO�KD�YXOQH-
rado la regla de la exclusión de la prueba y por lo tanto ha actuado de forma negligente.

'«FLPR�6H[WR��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 par-
ticulares deben ser admitidas como pruebas y valoradas en iguales términos que 
las pericias oficiales.

'«FLPR�6«SWLPR� Reparar integralmente a las víctimas de tortura y malos tratos. Así 
como garantizar la protección a las víctimas de tortura y testigos.

'«FLPR�2FWDYR� Garantizar el adecuado ejercicio de la jurisdicción universal.

'«FLPR�1RYHQR��Reforzar la existencia y aplicación del principio de no devolución. Es-
tablecer sanciones para los funcionarios públicos que violen dicho principio.

9LJ«VLPR��$UPRQL]DU�HO�5HJLVWUR�1DFLRQDO�GH�GHWHQFLRQHV�D�ƓQ�GH�SUHYHQLU�OD�SU£FWLFD�
de la tortura, y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

9LJ«VLPR�3ULPHUR��&UHDU�XQ�5HJLVWUR�1DFLRQDO�GH�FDVRV�GH�WRUWXUD�HQ�HO�TXH�VH�DJOXWL-
nen los casos federales y de las entidades federativas para generar un panorama de la 
situación de la tortura.

9LJ«VLPR�6HJXQGR��&UHDU�XQ�YHUGDGHUR�0HFDQLVPR�1DFLRQDO�GH�3UHYHQFLµQ�GH�OD�7RU-
tura de carácter autónomo.
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