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México es uno de los Estados parte de los principa-
les tratados internacionales en materia de derechos 
humanos que prohíben la tortura y los malos tratos. 
En este contexto, el país ha experimentado cambios 
sustanciales a nivel normativo para dar cumplimien-
to a dichos dichos tratados. 

Tras	 su	 visita	 oficial	 en	2014,	 el	 entonces	Relator	
especial sobre la tortura y otros tratos o penas crue-
les,	inhumanos	o	degradantes	de	las	Naciones	Uni-
das, Juan Méndez, señaló que la tortura y los malos 
tratos son generalizados en México. En esa visita, 
el Relator especial «recibió numerosas denuncias 
verosímiles de víctimas, familiares, sus represen-
tantes y personas privadas de libertad y conoció 
varios casos ya documentados que demuestran la 
frecuente utilización de torturas y malos tratos»1 
al interior de los centros de detención, lo cual fue 
confirmado	por	 la	Comisión	 Interamericana	de	De-
rechos Humanos (CIDH) a raíz de su visita in loco de 
septiembre-octubre de 20152.

En el mismo sentido, el Subcomité para la Preven-
ción de la Tortura (SPT), tras su visita a México en 
diciembre de 2016 señaló que un gran número de 
personas alegaron haber sido torturadas al momen-
to de la privación de la libertad y en las horas pos-
teriores, en los ingresos y traslados a los lugares de 
detención, durante los interrogatorios y en los espa-
cios donde se encuentran detenidas por largos pe-
riodos, como centros de internamiento3. El Comité 
contra la Tortura (CAT) compartió en 2019 la misma 
preocupación por la alta incidencia de la tortura en 
el país4.

En 2020, la República mexicana contaba con 295 
centros penitenciarios y 45 centros de internamien-
to para adolescentes, de los cuales 117 presentaba 
sobrepoblación5. Sin embargo, la sobrepoblación y 
el hacinamiento se agravan debido a los estrictos 
regímenes que imperan en muchos de estos luga-
res, ya que las personas pueden pasar entre 22 y 
24 horas diarias encerradas en sus celdas y casi 
no tienen acceso al aire libre ni a oportunidades 
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en los centros en donde los sistemas carcelarios 
son	menos	estrictos	«se	advirtió	mucha	flexibilidad	
respecto al régimen al que está sujeta la población 
detenida»6.

En ocasiones esto resulta en excesi-
vo control por parte de los internos 
sobre	los	servicios,	beneficios	y	fun-
cionamiento de la prisión («autogo-
bierno»), provocando inequidades 
en el goce de derechos, corrupción 
y situaciones de violencia e intimi-
dación entre los internos, todo lo 
cual es responsabilidad del Estado 
prevenir7. 

Al respecto, Juan Méndez «admite que en ocasiones 
deben tomarse medidas de protección y que estas 
son frecuentemente solicitadas por los internos; sin 
embargo, dichas medidas no pueden implicar con-
diciones crueles, inhumanas o degradantes»8. En 
su informe también advierte que en la mayoría de 
los centros los reclusos no siempre cuentan con los 
servicios de agua, luz o ventilación y que deben dor-
mir en el suelo o por turnos en sus celdas. Asimis-
mo, éstas no reciben el mantenimiento necesario 
ni son desinfectadas profundamente para eliminar 
infecciones dermatológicas. Esta situación llevó al 
CAT	a	afirmar	que	el	“sistema	penitenciario	mexica-
no cuenta con enormes retos” por las malas condi-
ciones de las instalaciones, por el uso generalizado 
del aislamiento, por el abuso de la prisión preven-
tiva	 oficiosa,	 los	 altos	 índices	 de	 autogobierno,	 la	
corrupción y violencia, principalmente9.

En cuanto a las medidas disciplinarias su aplicación 
varía, aunque por lo general implican la participa-
ción de un comité interdisciplinario, la oportunidad 
de ser escuchado y el acceso a que la sanción sea 
revisada. No obstante, «además de no tener super-
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visión judicial, la aplicación de sanciones rara vez 
sigue estos procedimientos»10, lo cual evidencia la 
arbitrariedad de ciertos actos dentro del sistema 
penitenciario. 

En este contexto resulta trascendental la transfor-
mación total del sistema de justicia penal que inició 
en México a partir de la reforma constitucional de 
2008, que, entre otros puntos, incluyó la judicializa-
ción de la ejecución penal, la creación de los jueces 
de ejecución, la organización del sistema peniten-
ciario sobre la base del respeto a los derechos hu-
manos y el reconocimiento de las personas privadas 
de libertad como sujetos de derechos y obligacio-
nes.

Con ello se entendió que el debido proceso, además 
de abarcar las etapas preliminar, intermedia y de 
juicio oral, se extiende a la ejecución de las reso-
luciones judiciales que resulten de estas etapas, 
principalmente las que determinan la prisión como 
medida cautelar o como sanción penal. Es decir, la 
ejecución de las resoluciones judiciales —bajo un 
debido proceso—, además de incluir su imposición 
formal, implica también su cumplimiento material 
con apego a las condiciones y los estándares mí-
nimos establecidos en la Constitución, así como en 
los tratados y principios internacionales.

Así, el debido proceso se convierte en una obliga-
ción de las autoridades jurisdiccionales y peniten-
ciarias para garantizar mejores condiciones en el 
cumplimiento de los mandatos judiciales, fortalecer 
el sistema penitenciario y asegurar la reinserción 
social para abonar a la seguridad ciudadana.

De esta forma, el Nuevo Sistema Penal Acusatorio 
especializa los jueces y juezas que participan en los 
procedimientos penales. Es aquí donde destaca la 
figura	de	los	jueces	y	juezas	de	ejecución,	quienes	
adquieren un papel sumamente relevante al con-
trolar	judicialmente	las	dificultades	que	se	generan	
por el trato que reciben las personas internas en los 
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daño	y	cualquier	acción	que	provoque	una	modifica-
ción de la resolución que impuso la prisión.

A lo anterior se suma la aprobación de la Ley Nacio-
nal de Ejecución Penal (LNEP), la cual establece las 
facultades de los jueces de ejecución y los procedi-
mientos para hacer exigibles los derechos. La LNEP 
representa una oportunidad para tener tribunales 
especializados que garanticen que la prisión pre-
ventiva y la pena de prisión se cumplan sin abusos, 
sin privilegios y en espacios donde la tortura y el 
maltrato dejen de ser prácticas recurrentes.

En su informe sobre la visita que realizó a México en 
2010, el SPT tomó nota de que la reforma constitu-
cional penal introdujo juzgados de ejecución de la 
pena. Lo hizo en los siguientes términos:

Ese tipo de instancias, si se imple-
mentan de una manera adecuada 
y se les brinda la asignación presu-
puestaria oportuna, se convierten 
en una excelente instancia de mejo-
ramiento del acceso a la justicia de 
las personas privadas de libertad y, 
por ende, en un valor agregado para 
la prevención de la tortura y el trato 
cruel, ya que se facilitan las denun-
cias y los mecanismos de reclama-
ción11.

Así, la supervisión judicial de la ejecución de la pena 
es una garantía fundamental para prevenir la tortu-
ra y los malos tratos. 

Y aunque su papel se centra en respetar el cumpli-
miento de derechos y obligaciones durante la etapa 
de ejecución penal, es importante que a la par de 
las	 herramientas	 para	 identificar	 posibles	 riesgos	
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de tortura en reclusión, los jueces y juezas conozcan 
los importantes avances normativos para la protec-
ción de las personas contra la tortura.

En este sentido, la aprobación de la Ley General para 
Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(LGPIST o Ley General contra la Tortura) ha represen-
tado un avance trascendental en la lucha contra la 
tortura en México. Desde que en junio de 2017 entra-
ra en vigor, la tortura y los malos tratos son conductas 
estricta e imperativamente prohibidas, imprescripti-
bles y cuyos autores no pueden gozar de inmunida-
des,	indultos,	amnistías	o	figuras	análogas.

Esta	ley	también	mandata	la	creación	de	fiscalías	es-
pecializadas	para	su	 investigación	y	 regula	tres	figu-
ras preventivas como son el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, el Programa Nacional para 
Prevenir y Sancionar la Tortura y el Registro Nacional 
del Delito de Tortura. Por su parte, en material judicial 
se consolida la obligación de abstenere de emplear 
pruebas obtenidas bajo tortura en procesos penales.

Los cambios que ha representado la Ley General 
contra la Tortura, así como sus retos para la imple-
mentación, son una materia de conocimiento necesa-
rio para el Órgano Jurisdiccional, dado que contiene 
disposiciones aplicables directamente en las distintas 
etapas del procedimiento penal. 

Esta publicación presenta información actualizada 
sobre el marco aplicable en materia de prevención, 
enjuiciamiento y sanción de la tortura para las y los 
responsables de impartir justicia a la luz de los com-
promisos internacionalmente asumidos en la materia; 
es decir, en su deber de prevenir, investigar y sancio-
nar los actos de tortura, así como de reparar a las 
víctimas.



Primera
parte
MARCO
REFERENCIAL



Marco normativo
ARTÍCULOS O PRINCIPIOS RELATIVOS A LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TORTURA

Instrumento/tema Concepto Prohibición Prevención Investigación Sanción Reparación
Personas 
privadas 

de libertad

Declaración	Universal	
de Derechos Humanos. 
Adoptada y proclamada 
por la Asamblea General 
en su resolución 217 A 
(III), del 10 de diciembre 
de 1948.

No 
expreso 5 Preám-

bulo 8 y10 8 y 10 8 11

Convención Americana 
sobre Derechos Huma-
nos (Pacto de San José). 
San José, Costa Rica, 7 
al 22 de noviembre de 
1969. Entrada en vigor: 
18 de julio de 1978, 
de conformidad con el 
artículo 74.2.

No 
expreso 5 Preám-

bulo 8 y 25 8 y 25 10 5

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 
Políticos. Adoptado y 
abierto	a	la	firma,	ratifi-
cación y adhesión por la 
Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), 
del 16 de diciembre de 
1966. Entrada en vigor: 
23 de marzo de 1976, 
de conformidad con el 
artículo 49.

No 
expreso 7 Preám-

bulo 2 y 14 2 y 14 2 10

Convención contra la 
Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes. 
Adoptada y abierta a la 
firma,	ratificación	y	ad-
hesión por la Asamblea 
General en su resolución 
39/46, del 10 de diciem-
bre de 1984. Entrada 
en vigor: 26 de junio de 
1987, de conformidad 
con el artículo 27 (1).

1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 14 Sin distin-
ción

Convención Interame-
ricana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura. 
Adoptada en Cartagena 
de Indias, Colombia, 9 
de diciembre de 1985. 
Entrada en vigor: 28 
de febrero de 1987, 
de conformidad con el 
artículo 22.

2 Preám-
bulo 1 y 6 8 1 y 6 No 

expreso 7
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Instrumento/tema Concepto Prohibición Prevención Investigación Sanción Reparación

Personas 
privadas 

de libertad

Convención Interame-
ricana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belem 
do Para). Adoptada en 
Belém do Pará, Brasil, 
el 9 de junio de 1994. 
Entrada en vigor: 03 
de mayo de 1995, de 
conformidad con el 
articulo 21.

2 Preám-
bulo 7 7 7 7 Sin distin-

ción

Convención sobre los 
Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad. 
Aprobada el 13 de 
diciembre de 2006 en 
la sede de las Naciones 
Unidas	en	Nueva	York.	
Abierta	a	firma	el	30	de	
marzo de 2007. 

No 
expreso 15 No 

expreso
No 

expreso
No 

expreso
No 

expreso 14

Convención sobre los 
Derechos del Niño. 
Adoptada y abierta a la 
firma	y	ratificación	por	
la Asamblea General en 
su resolución 44/25, 
del 20 de noviembre de 
1989. Entrada en vigor: 
2 de septiembre de 
1990, de conformidad 
con el artículo 49.

No 
expreso 37 19 19 19 39 37

Convención Interameri-
cana sobre la Protección 
de los Derechos Huma-
nos de las Personas 
Mayores. Adoptada en 
Washington, DC, Estados 
Unidos,	el	15	de	junio	de	
2015. Entrada en vigor: 
11 de enero de 2017, 
de conformidad con el 
artículo 37.

No 
expreso 10 10 10 10 9 13

Convención Internacio-
nal sobre la Protección 
de los Derechos de 
todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus 
Familiares. Adoptada por 
la Asamblea General en 
su resolución 45/158, 
del 18 de diciembre de 
1990. Entrada en vigor: 
01 de julio de 2003, 
de conformidad con el 
artículo 87.

No 
expreso 10 Preám-

bulo
No 

expreso
No ex-
preso 83 16 y 17
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Instrumento/tema Concepto Prohibición Prevención Investigación Sanción Reparación
Personas 
privadas 

de libertad

Principios y Buenas Prac-
ticas sobre la Protección 
de las Personas Privadas 
de Libertad en las Amé-
ricas. Aprobados por la 
CIDH en su 131.º perío-
do ordinario de sesiones, 
celebrado del 3 al 14 de 
marzo de 2008.

No 
expreso I XXIII XXIII XXIII No 

expreso Todo

Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para 
el tratamiento de los 
reclusos (Reglas Nelson 
Mandela). Adoptadas 
por el Primer Congreso 
de	las	Naciones	Unidas	
sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado 
en Ginebra en 1955, y 
aprobadas por el Conse-
jo Económico y Social en 
sus resoluciones 663C 
(XXIV) del 31 de julio de 
1957 y 2076 (LXII) del 
13 de mayo de 1977.

No 
expreso 31 No 

expreso 35 y 36 No 
expreso

No 
expreso Todo

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, del 9 
de diciembre de 1988.

No 
expreso 6 No 

expreso 7 7 No 
expreso Todo

Reglas de las Naciones 
Unidas para el trata-
miento de las reclusas 
y medidas no privativas 
de la libertad para las 
mujeres delincuentes 
(Reglas de Bangkok).

No 
expreso

No 
expreso

Preám-
bulo 25 No 

expreso
No 

expreso Todo

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. Diario 
Oficial	de	la	Federación,	
5 de febrero de 1917, 
última reforma 15 de 
septiembre de 2017.

No 
expre-

so
22 1 1 1 1 18

Ley General para 
Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura y 
otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. Diario 
Oficial	de	la	Federación,	
26 de junio de 2017.

24 y 
25 6 VII Título 

quinto

Título 
tercero, 
capítulo 
primero

2 II, 
8, 11, 

13, 
14, 
17, 

29, 35 
V, 53

Título 
sexto, 

capítulo 
primero y 
segundo

31, 39 V, 
46, 59 XI, 
60 VI, 61, 
65, 78, 
80, 94 

Ley Nacional de 
Ejecución Penal. Diario 
Oficial	de	la	Federación,	
16 de junio de 2016.

No 
expre-

so
42 No 

expreso 25 y 116
No 

expre-
so

No 
expreso Todo
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Conceptos y definiciones
¿QUÉ ES LA TORTURA?

El primer artículo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura) de las 
Naciones	Unidas	expone	 la	definición	 legal	de	 la	 tortura	acordada	a	nivel	
internacional. 

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 
el	término	«tortura»	todo	acto	por	el	cual	se	inflija	intencio-
nadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya 
sean	físicos	o	mentales,	con	el	fin	de	obtener	de	ella	o	de	
un tercero información o una confesión, de castigarla por un 
acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, 
o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 
cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando	dichos	dolores	o	sufrimientos	sean	infligidos	por	un	
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funcio-
nes públicas, a instigación suya, o con su consentimiento 
o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 
sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sancio-
nes legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas12.

Esta	definición	debe	tomar	en	cuenta	cuatro	elementos:	primero, la impo-
sición, de dolor o sufrimiento grave, ya sea física o mentalmente. Segundo, 
la participación directa o indirecta de un funcionario público. Tercero, que 
sea un acto intencional. Y, en cuarto lugar, que se cometa con un propósito 
determinado.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tor-
tura (CIPST) señala:
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Se entenderá por tortura todo acto realizado intencional-
mente	por	el	cual	se	 inflijan	a	una	persona	penas	o	sufri-
mientos	físicos	o	mentales,	con	fines	de	investigación	crimi-
nal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como 
medida	preventiva,	como	pena	o	con	cualquier	otro	fin.	Se	
entenderá también como tortura la aplicación sobre una 
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de 
la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aun-
que no causen dolor físico o angustia psíquica13.

Actualmente,	la	definición	de	la	CIPST	es	la	más	utilizada	como	referencia,	
dado que su contenido es más garantista y entiende la tortura de forma más 
amplia.	Dado	que	México	ratificó	este	tratado,	el	contenido	de	este	tratado	
es de obligada observancia para las autoridades nacionales14. Las diferen-
cias más notables con la Convención contra la Tortura son las siguientes:

	 la	 CIPST	 no	 incluye	 el	 requisito	 de	 “gravedad”	 en	 el	 dolor	 o	
sufrimiento. De este modo, no se estipula un umbral míni-
mo en la intensidad del dolor o sufrimiento. La CIPST con-
templa como actos de tortura incluso conductas que no cau-
sen ningún tipo de dolor o sufrimiento, pero que anulen la 
personalidad o disminuya la capacidad física o mental de la víctima. 

	Por	otro	lado,	se	amplía	la	finalidad	de	la	conducta	a	“cualquier	otro	
fin”.	De	este	modo,	y	evita	la	necesidad	de	tener	que	demostrar	que	
la tortura se comete por uno o varios motivos preestablecidos.

A pesar de las diferencias, el contenido de ambos textos no se contrapone, 
sino que se complementa debido a la exigencia que tienen todas las auto-
ridades de incrementar el grado de tutela en la protección de derechos hu-
manos.	La	propia	Convención	contra	la	Tortura	señala	que	su	definición	se	
entenderá	“sin	perjuicio	de	cualquier	instrumento	internacional	o	legislación	
nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance”15.
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¿QUÉ SON LOS TRATOS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES?

Las	 penas	 o	 tratos	 crueles,	 inhumanos	 o	 degradantes	 (o	 “malos	 tratos”)	
están muy relacionados con la tortura, aunque presentan algunas diferen-
cias. Internacionalmente no existe un consenso claro acerca de todos los 
elementos	que	 las	definen	y	por	 lo	 tanto	no	pueden	hacerse	 listados	es-
trictos sobre qué conductas son genuinamente malos tratos. No obstante, 
tanto los tribunales internacionales como las instancias creadas a partir de 
los tratados han intentado hacerlo para dar más claridad sobre sus carac-
terísticas. 

En este sentido, los conceptos «inhumano» y «cruel» se emplean sin distinción.

 

En virtud del derecho internacional de los derechos huma-
nos, el tratamiento cruel o inhumano debe causar sufri-
miento físico o mental de carácter grave, deliberadamente 
o por negligencia, y un o una funcionaria pública debe estar 
implicado/a directa o indirectamente. El elemento delibera-
do	no	es	imprescindible	para	que	un	acto	pueda	ser	califica-
do como cruel o inhumano. Puede ser cometido a través de 
una sola acción u omisión o puede ser el resultado de un cú-
mulo de acciones u omisiones. Actos aislados que pueden, 
por sí mismos, no constituir malos tratos podrían constituir 
una pena o trato cruel o inhumano en conjunto con otros16.

Algunos ejemplos de tratos crueles o inhumanos pueden ser:

• El sufrimiento y el sentimiento de dolor de los familiares de víctimas 
de desaparición forzada, 

• la negación o el uso inadecuado de tratamientos médicos, 

• no proporcionar condiciones de detención adecuadas

Por otro lado, en el trato degradante se toma en cuenta la «intencionalidad 
de humillar o degradar»17	y	no	la	intensidad	del	dolor	infligido,	como	ocurre	
con las penas o tratos crueles e inhumanos.
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Algunos ejemplos de trato degradante pueden ser18: 

 La humillación grave de una persona delante de otros individuos, 

 impedir a los reclusos el acceso a ropa limpia y 

	someter	a	personas	detenidas	a	precarias	condiciones	de	confina-
miento. 

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera 
inhumanos «aquellos actos premeditados que originan padecimientos físi-
cos o morales»19; como «penas inhumanas», la pena de muerte; como «tra-
tos degradantes», «los capaces de crear un sentimiento de miedo, angustia 
e inferioridad, susceptibles de humillar, de envilecer y de eventualmente, 
quebrar la resistencia física o moral»20;	y,	finalmente,	como	«penas	degra-
dantes», la humillación que produce en los individuos que la sufren21. 

¿QUÉ ELEMENTOS CONSTITUYEN LA TORTURA?

Según los artículos 24 y 25 de la Ley General contra la Tortura los elemen-
tos necesarios para que un acto constituya tortura son22:

1. La participación directa o indirecta de un sujeto calificado; es decir, un 
agente del Estado. Se considera que es agente del estado:

“toda	persona	que	desempeña	un	empleo,	cargo	o	comisión	
de cualquier naturaleza en la Administración Pública Fede-
ral, de las entidades federativas, municipal y de las demar-
caciones territoriales de la Ciudad de México, incluyendo 
las administraciones centralizadas, los organismos descen-
tralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, empresas 
productivas	del	Estado,	fideicomisos	públicos	considerados	
entidades paraestatales, en los órganos constitucionales 
autónomos,	en	el	Congreso	de	la	Unión	y	las	legislaturas	de	
las entidades federativas, o en los poderes judiciales fede-
rales y de las entidades federativas23. 
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 Por lo tanto, la tortura no la cometen únicamente instituciones de se-
guridad pública, sino también militares, agentes migratorios, maestros, 
médicos, jueces, etc.

 

 Participa directamente la servidora o servidor público cuando comete 
la conducta. Participa indirectamente cuando la comete una tercera 
persona (sea servidor público o particular) pero con su autorización, 
apoyo o aquiescencia (consentimiento). Esto implica, entre otras cosas, 
que cuando un superior jerárquico ordena cometer actos de tortura o 
legitima su uso, es también responsable por el delito de tortura. 

 El Comité contra la Tortura ha señalado que existen actos de tortura 
incluso cuando éstos ocurren en espacios de privación de libertad que 
son gestionados por particulares o entidades privadas24.	Esto	significa	
que pueden ser responsables por delitos de tortura, por ejemplo, el per-
sonal médico de clínicas privadas o cuerpos de seguridad privados de 
centros penitenciarios. 

2. El elemento teleológico; es decir, la finalidad que se persigue con la 
acción —obtener confesiones o información, castigar o coaccionar a la 
persona para que realice o deje de realizar una determinada conducta, 
entre otras—25, la cual se relaciona estrechamente con la intenciona-
lidad.	A	pesar	de	que	aparece	en	la	mayoría	de	las	definiciones	sobre	
tortura	establecidas	en	 las	distintas	 convenciones,	 la	 finalidad	es	un	
elemento que se ha debilitado al momento de catalogar una conducta 
tortuosa o cruel, inhumana o degradante26, ya que el avance interpreta-
tivo la ha ido entendiendo en un sentido más amplio. 

 Así, la CIPST entiende por tortura «todo acto realizado intencionalmen-
te	por	el	cual	se	inflijan	a	una	persona	penas	o	sufrimientos	físicos	o	
mentales,	con	fines	de	investigación	criminal,	como	medio	intimidato-
rio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con 
cualquier	otro	fin»27. La LGPIST también establece hay tortura cualquiera 
que	sea	la	finalidad	del	acto28.	Esta	cláusula	de	“cualquier	otro	fin”	su-
pone que, en cuanto a la intencionalidad, la tortura únicamente requie-
re que el acto no sea producto de una negligencia, indistintamente de si 
puede	identificarse	una	finalidad	en	específico	o	no.	
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3. La intensidad del sufrimiento o dolor físico o mental, elemento que di-
ferencia la tortura de los otros tratos29. Bajo el criterio empleado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos —CoIDH—, deben tomarse 
en cuenta los factores endógenos y exógenos de cada caso. Los endóge-
nos	se	refieren	a	la	duración,	el	método	utilizado	o	el	modo	de	inflingirlos	
y los efectos físicos y mentales que producen. Mientras que los exóge-
nos se relacionan con los rasgos y las condiciones de la víctima: edad, 
sexo, estado de salud u otras circunstancias personales relevantes30.
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Segunda
parte
OBLIGACIONES
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Prohibición. 
Fundamento jurídico
Uno	de	los	derechos	más	ampliamente	protegidos	por	los	instrumentos	ju-
rídicos nacionales e internacionales es el de no ser sometido a tortura ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Internacionalmente, entre los instrumentos que prohíben explícitamente la 
tortura	se	encuentran	los	artículos	5	de	la	Declaración	Universal	de	Dere-
chos Humanos, 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (PIDCP) y el 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(CADH),	así	como	la	Convención	contra	la	Tortura	y	la	CIPST,	todos	ratificados	
por México.

Los tratados internacionales […] conforman un amplio mar-
co normativo especializado en la prevención, sanción y erra-
dicación de la tortura. A su vez, las disposiciones contenidas 
en	ellos	constituyen	obligaciones	específicas	para	los	Esta-
dos que, como México, han decidido suscribirlos, las cuales 
van desde el compromiso de asegurarse de que los agentes 
estatales no practiquen actos de tortura hasta la responsa-
bilidad de tomar medidas para asegurar la protección de las 
personas víctimas de tortura o que se encuentran en riesgo 
de sufrirla31. 

A la par del marco jurídico internacional, los Estados han construidos sus 
propios instrumentos especializados que prohíben, prevén y sancionan la 
tortura. En nuestro país, dicha práctica se encuentra sancionada en la Cons-
titución Política, la cual establece: «Quedan prohibidas las penas de muerte, 
de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de 
cualquier	especie,	la	multa	excesiva,	la	confiscación	de	bienes	y	cualesquie-
ra otras penas inusitadas y trascendentales»32.



25

PREVENCIÓN DE LA TORTURA DESDE EL PODER JUDICIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA DESDE EL PODER JUDICIAL

De igual forma, desde junio de 2017, el país cuenta con la Ley General 
contra la Tortura, misma que en sus 96 artículos establece las competen-
cias y coordinación entre autoridades, los tipos penales y sus reglas, las 
formas de investigación y valoración de prueba relacionadas con la tortura, 
así como las medidas de reparación integral a víctimas con el objetivo de 
prevenir, investigar y sancionar estas conductas. 

Tomando en cuenta el orden jurídico de protección a los derechos huma-
nos establecido en el artículo 1.º de la Carta Magna, el marco jurídico que 
prohíbe	la	tortura	se	compone	por	los	tratados	internacionales	ratificados	
por México, la Constitución Política, las leyes nacionales, y la jurisprudencia 
internacional y nacional que protegen el derecho de todas las personas a 
no ser torturadas o sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes y 
reconocen el contexto de esta práctica en los países.

De igual manera, conforme al artículo 1.º constitucional, 
las normas nacionales e internacionales de derechos 
humanos deberán ser interpretadas por las autoridades 
estatales en la forma que garantice a las personas la pro-
tección más amplia, lo que conocemos como principio pro 
persona o pro homine. Esto implica que para interpretar 
los instrumentos jurídicos que protegen derechos huma-
nos, dentro de los que se encuentra el derecho a no ser 
sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes, las autoridades mexicanas de todos órdenes y 
niveles deberán privilegiar la aplicación del principio pro 
persona por sobre otros métodos de interpretación tradi-
cionales, en particular el principio de jerarquía normativa33. 
.
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¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO EN 
LA LEGISLACIÓN MEXICANA?

El desarrollo normativo de la prohibición de la tortura se encuentra desde 
1813,	en	los	“Sentimientos	de	la	Nación”,	pasando	por	los	marcos	constitu-
cionales,	y	leyes	específicas	tanto	a	nivel	federal	como	en	los	estados.	Hoy	
en día, se encuentran vigentes: 

•	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	—artículos	1,	
18 y 22—. 

• Ley General de Víctimas —artículo 108—.

• Ley General de Víctimas —artículo 108—.Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes.

¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES?

En el derecho internacional34, la «prohibición contra la tortura […] es, como 
la prohibición contra la esclavitud o el genocidio, absoluta. La tortura es 
inadmisible bajo cualquier circunstancia, incluso la guerra, la emergencia 
pública o una amenaza terrorista»35. Es decir, la prohibición de la tortura es 
una una obligación con vocación universal y que debe aplicarse siempre; 
por ello es un derecho imperativo (de ius cogens). Por lo tanto, el Estado 
mexicano tiene la obligación de evitar, prevenir y sancionar cualquier acto 
de esta naturaleza en cualquier tiempo y lugar.

¿QUÉ INSTRUMENTOS DEL SISTEMA UNIVERSAL 
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PROHÍBEN LA TORTURA?

• Declaración Universal de Derechos Humanos —artículo 5—.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —artículo 7 y 10—.
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• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes —en todo su instrumento—, la cual da origen al 
Comité	contra	la	Tortura	de	las	Naciones	Unidas.

• Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

• Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documenta-
ción eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes —en todo su instrumento—.

• Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los 
reclusos (Reglas Mandela) —punto 33—.

¿QUÉ INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTERAME-
RICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HU-
MANOS PROHÍBEN LA TORTURA?

• Convención Americana sobre Derechos Humanos —artículo 5—.

• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura —en 
todo su instrumento—.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer —artículo 4—.

• Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Libertad en las Américas —principio 1—.
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Además,	 es	 importante	 resaltar	 que	 existen	 órganos	 específicos	 creados	
para supervisar el cumplimiento de los tratados y conocer de casos. En ese 
sentido,	en	el	sistema	Universal	se	encuentra	el	Comité	Contra	la	Tortura,	
el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Grupo de Trabajo contra 
la Tortura y la Relatoría para prevenir la tortura. Mientras que en el sistema 
interamericano, también existe la relatoría sobre los Derechos de las Perso-
nas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, que 
se encarga de revisar la situación en la que se encuentran de las personas 
sometidas a cualquier forma de privación de libertad en el continente.

Asimismo, sin un valor jurídico pero con muchas proposiciones de contexto y 
diagnóstico sobre el fenómeno, existen organizaciones no gubernamentales 
internacionales como la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) 
que es referente internacional en la prevención de la tortura; o la Organiza-
ción Mundial Contra la Tortura que observa casos y emite acciones urgentes 
a los Estados, así como otras organizaciones como Amnistía Internacional 
o Human Rights Watch. Que pueden dar seguimiento a casos, recoger infor-
mación contextual y realizar recomendaciones a las autoridades.

La práctica de la tortura es muy amplia en México y varias organizaciones 
no gubernamentales se han especializado en la documentación, defensa de 
casos a través del litigio y acompañamiento de las víctimas a nivel nacional 
o local. Entre ellas, destacan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agus-
tín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 
Humanos, Comité de Defensa de Derechos Humanos Gobixa, el Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro para la Paz y 
Desarrollo,	Paso	del	Norte,	etc.	Un	esfuerzo	remarcable	de	estas	y	más	or-
ganizaciones en denunciar y evidenciar la situación de tortura en el país es 
el Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al 
Comité Contra la Tortura en la ONU 2012-201936.
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Prevención
¿QUÉ SIGNIFICA LA PREVENCIÓN DEL DELITO?

La prevención del delito «engloba las estrategias y medidas encaminadas a 
reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudi-
ciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y 
a	intervenir	para	influir	en	sus	múltiples	causas»37. Con base en lo anterior, 
se entiende que los Estados están obligados a adoptar medidas positivas 
para evitar que ocurra la tortura y, por ende, deben establecer medidas de 
prevención directa e indirectamente38.
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¿QUÉ TIPOS DE PREVENCIÓN EXISTEN?

Existen varios criterios de categorización de la prevención dentro de las obli-
gaciones	del	Estado.	Por	un	lado,	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Na-
ciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	(OACNUDH)	y	la	APT	señalaron	
que existen dos tipos de prevención. La prevención directa o mitigación, 
cuyo objetivo es reducir los factores de riesgo y eliminar las posibles causas 
para	prevenir	 la	tortura.	Su	finalidad	es	«abordar	 las	raíces	de	las	causas	
que pueden dar lugar a la tortura y a los tratos crueles y se caracteriza por 
la formación, la educación y el monitoreo periódico de los lugares de deten-
ción»39. La mitigación observa a la distancia y su objeto de larga duración es 
construir un entorno en el que sea poco probable que estos actos ocurran.

Mientras que la prevención indirecta o disuasión se enfoca en evitar que 
la tortura o los tratos crueles se repitan. Por ello, su objetivo es demostrar 
a potenciales torturadores, mediante la investigación y documentación de 
casos, la denuncia, el enjuiciamiento, la comparecencia en juicio, el castigo 
de los autores y la reparación a las víctimas, «de que la tortura se paga a un 
“precio	mayor”	que	los	posibles	“beneficios”	que	pueda	reportar»40.

Más recientemente, otros autores proponen un nuevo modelo de preven-
ción,	basado	en	un	modelo	triple	de	base	científica,	que	divide	la	prevención	
universal,	selectiva	e	indicada.	Barreto	Souza	las	define	del	siguiente	modo:

“Las	intervenciones	de	prevención	universal	son	ofrecidas	a	
toda una población, sin distinguirse acciones a grupos espe-
cíficos.	La	prevención	selectiva	se	dirige	a	subpoblaciones	
con	características	sociales	y	demográficas	que	las	exponga	
a	“un	riesgo”	por	encima	del	promedio.	En	cambio,	la	pre-
vención indicada se aplica a personas que presentan sínto-
mas precoces, o sea, ya hayan sido afectadas o victimadas 
por el problema, buscándose impedir que el problema se 
agrave o se reproduzca en el futuro”41.

Llevado al plano de la tortura, la prevención universal incluye las obliga-
ciones de crear marcos normativos, capacitar y gestionar el personal e in-
vertir en políticas públicas contra la tortura. La prevención selectiva remite 
a establecer marcos de monitoreo de lugares de privación de libertad, de 
investigación y de sanción de actos de tortura. Finalmente, la prevención 
indicada	se	refiere	a	las	obligaciones	de	registrar	las	violaciones,	reparar	a	
las víctimas y proteger frente a posibles represalias42.
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¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE UNA 
ESTRATEGIA INTEGRAL DE PREVENCIÓN? 

• PROHIBICIÓN.	Un	marco	jurídico	que	prohíba	la	tortura.	Este	es	un	
elemento fundamental de cualquier estrategia que busque prevenir 
la	tortura	e	idealmente	debería	reflejar	las	normas	internacionales	
sobre derechos humanos, así como contemplar ciertas disposiciones 
tendientes a prohibirla y prevenirla. Implica la adopción de estándares 
que	no	permitan	la	tortura	en	ninguna	modalidad	ni	para	ningún	fin. 

• APLICACIÓN. La aplicación efectiva del marco jurídico. Para 
lograrlo es indispensable establecer medidas transversales que 
permitan garantizar que la legislación nacional relacionada con 
la tortura sea obedecida en la práctica por medio de la capacita-
ción, educación, investigación y mecanismos de protección y re-
paración.	 También	 implica	 tener	 medidas	 suficientes	 y	 efectivas	
para que las denuncias por tortura puedan presentarse sin ningún 
riesgo y temor, sobre todo las que sean iniciadas por las propias 
personas que integren la función pública y sean testigos de actos 
de tortura de sus supervisores u otros compañeros de trabajo. 

• MONITOREO DEL MARCO JURÍDICO. Mecanismos de monito-
reo del marco jurídico y su aplicación. Implica que los Estados, como 
parte de sus atribuciones y obligaciones, estén al pendiente de que 
esta práctica no tenga cabida dentro de la sociedad. En ello, el papel 
del Poder Judicial es de suma importancia; por ejemplo, con el segui-
miento puntual de casos de tortura. Cuando se sepa de un caso, se 
debe procurar hacer uso total de todo lo que se entiende como con-
trol judicial, dando vista y seguimiento a las autoridades correspon-
dientes.	Esto	ha	sido	señalado	por	la	OACNUDH	del	siguiente	modo:

Los	 mecanismos	 de	 control	 pueden	 ayudar	 a	 identificar	
las esferas de riesgo potencial y a proponer posibles sal-
vaguardias. Los mecanismos internos de control admi-
nistrativo que se establecen en las instituciones –como 
servicios de inspección de la policía o servicios de ins-
pección de las prisiones– contribuyen a supervisar el fun-
cionamiento de las instituciones del Estado y su respeto 
de las reglamentaciones y normas legislativas. Aunque 
son muy útiles, los mecanismos internos de control, en sí 
mismos,	 son	 insuficientes	 para	 esta	 labor	 de	 prevención,	
puesto que carecen de independencia y más bien des-
empeñan una función de supervisión administrativa43. 
.
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• SISTEMA DE VISITAS DE MONITOREO PREVENTIVO. Me-
canismos independientes de visita a los centros de privación de 
libertad. Por ejemplo, la simple existencia de órganos independien-
tes que puedan ingresar en los centros de detención cuando es ne-
cesario «ejerce un poderoso efecto disuasorio»44. En este sentido, 
la LGPIST crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Meca-
nismo Nacional de Prevención o MNPT), el cual tiene la facultad 
acceder a los centros de privación de libertad en todo el territorio 
nacional45. En este sentido, una buena práctica de cómo el Poder 
Judicial puede implicarse en las labores de monitoreo se encuentra 
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que 
en su artículo 37 fracción XVII establece el Tribunal puede: «Acordar 
la realización de visitas periódicas a las instituciones del sistema 
penitenciario de la Ciudad de México, para entrevistarse con los in-
dividuos sujetos a proceso y conocer las condiciones bajo las cuales 
se están llevando los procesos penales»46.

¿QUÉ FIGURAS PREVENTIVAS 
CONTEMPLA LA LGPIST?

La LGPIST es novedosa a nivel regional en incorporar un título completo a 
la prevención de los delitos de tortura y malos tratos. Se establecen obliga-
ciones sobre revisión de protocolos de actuación, capacitación y gestión de 
recursos en los tres órdenes de gobierno.

Además,	 contempla	 la	 creación	 y	 operación	 de	 tres	 figuras	 preventivas.	
Cabe señalar que a la fecha  las autoridades estatales y federales presen-
tan	notables	retrasos	en	el	cumplimiento	de	operación	de	estas	figuras47.

1. EL PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR 
Y SANCIONAR LA TORTURA48

Se trata de un programa especial jurídicamente a cargo de la Fiscalía Gene-
ral	de	la	República	que	tiene	como	objetivo	definir	estrategias	para	que	las	
autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia realicen acciones 
para la prevención, investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de la 
tortura y los malos tratos; así como para la protección, asistencia, ayuda, 
atención y reparación integral de las víctimas de estos delitos.
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Su contenido debe incluir diagnósticos que permitan conocer la incidencia, 
modalidades, causas y consecuencias de los delitos de tortura y malos tra-
tos,	considerando	específicamente	el	daño	que	cause	a	personas,	grupos	
afectados o en mayor grado de vulnerabilidad. Además, el programa debe 
contener una serie de metas, estrategias, objetivos, líneas de acción y un 
mecanismo de seguimiento sobre su cumplimiento.

 

2. EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE LA TORTURA

Es un organismo independiente que tiene la función de prevenir la tortu-
ra mediante la supervisión permanente y sistemática de los lugares donde 
puede haber personas privadas de libertad. En el apartado ¿Qué hace el 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? se aborda con más deta-
lle su mandato y facultades.

3. EL REGISTRO NACIONAL DEL DELITO DE TORTURA49

Se trata de una herramienta que contiene datos sobre todos los casos de 
tortura que son investigados. La base de datos del registro debe contener, al 
menos, el número de víctimas del caso, el lugar, la fecha, las circunstancias 
y técnicas utilizadas, las autoridades señaladas como posibles responsa-
bles, el estatus de las investigaciones; y, en su caso, la información referen-
te a las víctimas (situación jurídica, edad y sexo). 

Debe existir un Registro Nacional, coordinado por la Fiscalía General de la 
República, y registros estatales en cada una de las entidades federativas, 
a	cargo	las	respectivas	fiscalías.	Por	lo	tanto,	deben	existir	33	registros	de	
tortura en el país, los cuales se deben interconectar con el Registro Nacional 
de Víctimas.
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Investigación penal
En el marco jurídico en materia del derecho a no ser torturado ni sometido a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, la obligación de las auto-
ridades federales y locales de proteger y garantizar dicho derecho conlleva 
implícitamente deberes negativos —no ordenar o cometer actos de tortura— 
y positivos —prestaciones a favor de las personas sujetas a su jurisdicción—.

¿CUÁNDO INICIAR UNA INVESTIGACIÓN?

Dentro de los deberes positivos del Estado se encuentra la investigación 
efectiva de los actos de tortura denunciados implícita o explícitamente por 
cualquier persona. El contenido y alcances de la obligación de investigar 
con	diligencia	y	efectividad	se	pueden	identificar	en	diversos	instrumentos	
jurídicos nacionales e internacionales.

En principio, el deber de las autoridades mexicanas de conducir una inves-
tigación con la debida diligencia en casos de tortura se desprende del texto 
constitucional; en particular, de la obligación general de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos a través de la prevención, la 
investigación, la sanción y la reparación de las violaciones a los mismos, con 
fundamento en el párrafo tercero del artículo 1.° de la Constitución Política, 
así como en las obligaciones inderogables de respetar el derecho a la vida y 
de prohibir la tortura consagradas en diversos instrumentos internacionales 
de	derechos	humanos	ratificados	por	México50. Ambas obligaciones se en-
cuentran armonizadas bajo el principio pro homine establecido en el párrafo 
segundo de dicho artículo que a la letra dice: «Las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia»51.



35

PREVENCIÓN DE LA TORTURA DESDE EL PODER JUDICIAL

A nivel internacional, la obligación de las autoridades nacionales de investi-
gar diligentemente las violaciones al derecho a no ser sometido a tortura ha 
sido ampliamente reconocida. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura 
—ratificada	por	México	en	1986—	establece	que	«siempre	que	haya	motivos	
razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto 
de tortura, las autoridades competentes procederán a una investigación 
pronta e imparcial»52. Establece también el derecho que toda persona que 
alegue haber sido víctima de tortura posee de «presentar una queja y a 
que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por las autoridades 
competentes»53.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortu-
ra —instrumento del que México es parte desde 1987— establece: 

Los Estados partes garantizarán a toda persona que de-
nuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su 
jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado impar-
cialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fun-
dada para creer que se ha cometido un acto de tortura en 
el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantiza-
rán	que	sus	respectivas	autoridades	procederán	de	oficio	y	
de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a 
iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal54.

Finalmente, otro instrumento internacional que consagra la obligación de 
implementar un procedimiento de investigación efectivo es el Protocolo de 
Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tor-
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el cual fue 
adoptado	por	las	Naciones	Unidas	en	1999.	Si	bien	no	constituye	formal-
mente un tratado, la importancia de la implementación de los estándares y 
directrices contenidos en el manual ha sido resaltada por instancias inter-
nacionales —la CoIDH, entre ellas55—	y	por	fiscalías	o	procuradurías	naciona-
les —la Procuraduría General de la República, en México56—.

Respecto a la investigación y documentación de tortura y tratos crueles, in-
humanos o degradantes, el Protocolo de Estambul señala como un requisito 
esencial para considerarla viable que inicie aun cuando no exista denuncia 
expresa en los casos donde se presenten otros indicios de eventuales tortu-
ra	o	malos	tratos;	esto	es,	que	se	persiga	de	oficio.	
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Así, «Cuando existan motivos razonables para creer que se ha cometido un 
acto de tortura, las juzgadoras y los juzgadores deberán ordenar que se 
inicie una investigación al Ministerio Público aunque no existan denuncias 
presentadas»57  y deberán considerar como motivos razonables: 

I. el notorio deterioro en la salud, integridad física y/o men-
tal o incluso la vida de personas que hubieran sido vistas 
por última vez sin daño alguno en situación de privación de 
la libertad o bajo custodia de autoridad pública, y/o 

II. cuando se tenga conocimiento de que alguna autoridad 
pública haya tratado de obstruir o retrasar las investigacio-
nes en torno a posibles hechos constitutivos de tortura58.

Es importante señalar que si bien el Protocolo de Estambul es un docu-
mento muy vasto y completo para poder obtener la información sobre la 
comisión	de	la	tortura,	no	debe	verse	como	una	“camisa	de	fuerza”	en	la	
que, como ha sucedido en muchas ocasiones en el país, si no se cuenta 
con dicha probanza, no se da por acreditada la tortura. En los servicios 
periciales de las agencias de investigación de varias entidades federativas 
han	llegado	a	aducir	que	ante	la	falta	de	peritos	“certificados”	en	Protocolo	
de Estambul, esta prueba no puede ser realizada. Si bien a la fecha existen 
cursos	y	capacitaciones	en	la	materia,	no	existe	una	certificación	única	para	
el Protocolo de Estambul pues, como se ha dicho, también debe ser vista 
como una guía de uno de los varios peritajes que pueden ser aplicados para 
detectar la tortura.

La actitud de parte de los poderes judiciales ante este tipo de casos debe 
ser el de considerar cualquier otra prueba, como en cualquier otro caso 
penal, para probar la tortura, y con base en la plenitud de las mismas dictar 
resolución. De lo contrario, al únicamente considerar como tortura casos 
que hayan dado positivo en el Protocolo de Estambul –situación que ade-
más suele ser compleja por existir a vece un nexo entre la misma institución 
a la que pertenecen los funcionarios perpetradores y las personas peritas– 
se estaría limitando el amplio caudal de posibilidades de prueba para tener 
por acreditado un delito. 

Además, es posible que la víctima no quiera o no pueda someterse a esta 
prueba por la cercanía con quien perpetraron la conducta; por ejemplo, 
cuando la persona recibe amenazas o es intimidada o cuando sigue estan-
do bajo la custodia del Estado en un centro penitenciario.
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Ahora	bien,	la	oficiosidad	para	investigar	se	entenderá	como	la	«potestad	del	
juez de tomar una decisión dentro de un proceso respecto de determinado 
acto sin que medie solicitud de parte»59. La reciente legislación contra la tor-
tura	estipula	que	ésta	se	debe	investigar	y	perseguir	de	oficio,	por	denuncia	
o vista de una autoridad judicial60. Al respecto, la jurisprudencia nacional ha 
sostenido que la obligación de investigar resulta particularmente relevante 
para las autoridades jurisdiccionales, quienes tienen la responsabilidad de 
ordenar	de	oficio	una	investigación	ante	la	manifestación	tácita	o	implícita	
que haga una persona de haber sido sometida a tortura y tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes61.

Época: Décima Época 

Registro: 2014601, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Ais-
lada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 23 de junio 
de 2017, Materia(s): (Constitucional) 

Tesis: I.9o.P.156 P (10a.)

ACTOS DE TORTURA. FUENTE CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE DONDE 
DERIVA EL DERECHO HUMANO A NO SER OBJETO DE AQUÉLLOS.

La	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos,	el	Pacto	Internacional	de	De-
rechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, además de instrumentos regionales como la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, contie-
nen prohibiciones expresas de tortura y establecen ciertas obligaciones que el Es-
tado Mexicano debe respetar para asegurar la protección contra ésta, entre ellas, 
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 tortura; toda víctima de tortura obtenga reparación e indemnización ade-
cuadas; el o los probables culpables sean sometidos a un procedimiento penal, a 
una investigación, en caso de demostrarse que cometieron un acto de tortura; de 
considerar 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 correspondan. Así, el derecho humano a 
no ser objeto de tortura, deriva expresamente de las obligaciones del Estado, de 
conformidad	con	el	artículo	1o.	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos y en su fuente convencional en el artículo 1 de la Convención America-
na	mencionada,	que	se	refieren	a	la	obligación	de	las	autoridades	de	respetar	los	
derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 349/2016. 6 de abril de 2017. Mayoría de votos. Disidente: Irma 
Rivero Ortiz de Alcántara. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretaria: Ma. de 
los Ángeles Baños Rojas
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La	investigación	judicial	de	carácter	oficioso,	como	elemento	que	garantiza	
la	viabilidad	o	eficacia	de	un	procedimiento	destinado	al	esclarecimiento	de	
las	denuncias	de	tortura	y	malos	tratos,	encuentra	su	justificación	en	el	pa-
pel preponderante de jueces y magistrados en la esfera social. La CoIDH ha 
insistido en señalar que los procesos de investigación seguidos ante jueces 
y tribunales son fundamentales para la protección y garantía de los dere-
chos humanos porque permiten esclarecer las circunstancias en las que 
ocurrieron los hechos que implican responsabilidad estatal, construyendo 
un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de los fami-
liares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables 
y el establecimiento de medidas que prevengan la repetición de violaciones 
a los derechos humanos62.

En	este	sentido,	 la	LGPIST	establece	que	las	fiscalías	especiales	tendrán,	
entre sus obligaciones y facultades, «ingresar a cualquiera de los lugares 
de privación de libertad en donde se presuma que se cometió el delito de 
tortura»63.

De igual forma, la CoIDH junto con otros organismos internacionales ha sos-
tenido que tratándose de violaciones a los derechos a la vida y la prohibición 
de	 la	 tortura,	 la	 investigación	 judicial	adquiere	una	dimensión	específica,	
pues más allá de tutelar los derechos violentados persigue un efecto alec-
cionador y disuasivo64. Efectivamente, la determinación de responsabilida-
des generales e individuales por la práctica de tortura —supuesto que en 
este momento importa destacar— es fundamental para erradicar la impuni-
dad que caracteriza a este tipo de violaciones65.

¿QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR?

A las disposiciones de los tratados o convenciones se une la interpreta-
ción de los tribunales nacionales e internacionales. Por ejemplo, la juris-
prudencia de la CoIDH —de observancia obligatoria para las autoridades 
mexicanas66 — ha considerado que en casos de ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos 
humanos, la debida diligencia en la investigación es un elemento funda-
mental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados 
por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la 
vida67.

En este sentido, la CoIDH estableció que para asegurar un efectivo acceso 
a	la	justicia	la	investigación	y	documentación	eficaz	de	graves	violaciones	a	
derechos	humanos	deben	respetar	los	principios	generales	de	oficiosidad,	
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39oportunidad, competencia, independencia e imparcialidad, exhaustividad y 
participación. A continuación se ofrece una aproximación a estos conceptos.

I. OFICIOSIDAD.

Aun cuando la aplicación de tortura o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes no haya sido denunciada ante las autoridades com-
petentes, en todo caso en que existan indicios de su ocurrencia el 
Estado	 deberá	 iniciar	 de	 oficio	 y	 de	 inmediato	 una	 investigación	
imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la 
naturaleza	y	el	origen	de	 las	 lesiones	advertidas,	 identificar	a	 los	
responsables e iniciar su procesamiento68.

II. OPORTUNIDAD.

Las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos 
deben ser oportunas. Ellas deben iniciarse de manera inmediata69  
para impedir la pérdida de pruebas que pueden resultar fundamen-
tales para la determinación de responsabilidades, deben realizarse 
en un plazo razonable70 y deben ser propositivas71.

III. COMPETENCIA.

La Corte IDH ha puesto énfasis en la necesidad de que las investi-
gaciones se realicen de la manera más rigurosa, por profesionales 
competentes y utilizando los procedimientos apropiados. El Protoco-
lo de Minnesota […] expresa la necesidad de que los procedimien-
tos de investigación sean dirigidos por personal con competencia 
suficiente,	que	utilice	de	manera	efectiva	 todos	 los	 recursos	a	su	
disposición y que cuenten con personal técnico y administrativo idó-
neo72.
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IV. INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LAS AUTORIDADES 
INVESTIGADORAS.

Las exigencias de imparcialidad se extienden a cada una de las eta-
pas del proceso73 […] En particular, es clave resguardar la investi-
gación de la contaminación o alteración de la prueba que puedan 
realizar los posibles perpetradores, cuando ellos son agentes que 
tienen funciones de investigación como la policía militar, la policía, 
el Ejército en ciertas zonas, la Fiscalía o Ministerio Público, el per-
sonal penitenciario o cualquier otra entidad del Estado74 […] Asimis-
mo, el Protocolo de Estambul expresa que los investigadores, en 
casos de denuncias de tortura, serán independientes de los pre-
suntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan y serán 
competentes e imparciales75.

V. EXHAUSTIVIDAD.

La investigación debe ser realizada por todos los medios legales 
disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la perse-
cución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los res-
ponsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente 
cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales76.

VI. PARTICIPACIÓN.

La Corte IDH reconoce el valor central de la participación de las 
víctimas en todas las etapas del proceso judicial dirigido a la in-
vestigación y castigo de los responsables de graves violaciones de 
derechos humanos.

De acuerdo con lo establecido en su jurisprudencia toda persona 
que se considere víctima de una grave violación a los derechos hu-
manos, o sus familiares, tienen derecho a acceder a la justicia para 
conseguir	que	el	Estado	cumpla,	en	su	beneficio	y	en	el	del	conjunto	
de la sociedad, con su deber de investigar dicha violación77.
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Por otra parte, la debida diligencia —como estándar de efectividad en la 
investigación de la tortura— también ha sido reconocida por los jueces mexi-
canos, los cuales han establecido que «la tortura actualiza una categoría 
especial y de mayor gravedad que impone hacer un análisis cuidadoso bajo 
los estándares nacionales e internacionales»78. Así, con base en lo estable-
cido en el segundo párrafo del artículo 1.º y en el artículo 22.º de la Consti-
tución Política, así como en los tratados internacionales, el derecho de las 
personas a no ser sometidas a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes se extiende a las siguientes garantías:

a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen de-
recho a que las autoridades intervengan en forma expedita 
para que su acusación sea investigada y, en su caso, exami-
nada a través de un juicio penal; 

b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las 
autoridades del país —en el ámbito de sus competencias—, 
y no sólo de aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y 

c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos 
del mencionado derecho, debe considerarse como denun-
cia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que 
sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con 
motivo de sus funciones. 

Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, 
con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la 
manifestación de una persona de haber sufrido tortura, 
oficiosamente	deberán	dar	vista	con	tal	afirmación	a	la	au-
toridad ministerial que deba investigar el probable ilícito79.

Por su parte, la Primera Sala de la SCJN señala que la investigación debe 
realizarse	de	oficio	y	de	forma	inmediata,	imparcial,	independiente	y	minu-
ciosa. También destaca que «cuando una persona alega dentro del proceso 
que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los 
Estados	 tienen	 la	obligación	de	verificar,	en	primer	 lugar,	 la	veracidad	de	
dicha denuncia, a través de una investigación llevada a cabo con la debida 
diligencia»80.
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE REUNIR 
EL ÓRGANO INVESTIGADOR?

La	comunidad	internacional	ha	avanzado	significativamente	en	precisar	los	
principios y obligaciones que se derivan del deber de investigar diligente-
mente las graves violaciones a los derechos humanos.

Por ejemplo, el Protocolo de Estambul concentra las directrices internacio-
nales «para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura y 
malos tratos, para investigar los casos de presunta tortura y para comunicar 
los resultados obtenidos a los órganos judiciales y otros órganos investiga-
dores»81,	así	como	para	documentar	eficazmente	esta	práctica.

La CoIDH ha establecido la importancia de emplear los estándares del Pro-
tocolo de Estambul para fortalecer la debida diligencia, la idoneidad y la 
eficacia	en	la	investigación	de	posibles	actos	de	tortura82 y, por ello, ha or-
denado al Estado mexicano que:

desarrolle programas de formación para los funcionarios 
estatales que tengan en cuenta las normas internacionales 
establecidas en el Protocolo de Estambul,	con	el	fin	de	que	
dichos funcionarios cuenten con los elementos técnicos y 
científicos	necesarios	para	evaluar	posibles	situaciones	de	
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes83. 

En ese mismo sentido, el Relator especial sobre la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes destacó en el informe de su visita 
a México que el «Protocolo de Estambul es una herramienta fundamental 
para guiar las investigaciones de tortura y malos tratos»84.

Ahora bien, los lineamientos del Protocolo de Estambul disponen que su apli-
cación no puede correr a cargo de cualquier autoridad por el simple hecho de 
que ésta posea facultades para investigar. Por ello, con base en los principios 
generales que toda investigación y documentación de graves violaciones a 
los derechos humanos deben respetar, un órgano investigador adecuado es 
aquél que posee las herramientas y sigue los procedimientos correctos, cuen-
ta con el personal técnico y administrativo adecuado, utiliza de forma efectiva 
los recursos disponibles y se conduce con imparcialidad e independencia. 
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Para garantizar que se cumplan estos principios generales, la autoridad ju-
dicial que haya recibido alguna denuncia de tortura y ordenado la aplicación 
del protocolo debe tomar en consideración:

1. 
La competencia del órgano investigador; es decir, que 
cuente con profesionales capacitados y especializados 
para llevar a cabo la investigación85.

2. 
La independencia e imparcialidad del órgano investigador; 
por lo tanto, los funcionarios públicos que hayan ordenado 
o tolerado actos de tortura no pueden bajo ninguna cir-
cunstancia participar en la investigación.

3. 
La participación directa de la víctima en la investigación, 
la cual deberá estar acompañada por su abogado defen-
sor o asesor victimal en todo momento para garantizar el 
debido proceso y una defensa adecuada.

La	competencia,	como	principio	de	eficacia	en	la	investigación	de	tortura	y	
malos tratos, implica el asegurar que dicha investigación sea desarrollada 
por personal altamente capacitado técnica y metodológicamente86. El pro-
tocolo explicita, además, que cualquier método empleado en las investiga-
ciones sobre tortura o malos tratos, ya sean físicos o psicológicos, deberá 
tener el «máximo nivel profesional»87.

Asimismo,	 la	 competencia	 como	 principio	 de	 eficacia	 establecido	 por	 el	
Protocolo de Estambul ha sido reforzado nacional y regionalmente por los 
organismos internacionales. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura de las 
Naciones	Unidas,	un	órgano	con	competencia	reconocida	por	el	gobierno	
mexicano, señala: 

Para garantizar el derecho de la víctima a la reparación, las 
autoridades competentes del Estado parte deben proceder 
a una investigación pronta, efectiva e imparcial y examinar 
todos los casos en que se denuncie haber sido víctima de 
tortura o malos tratos. La investigación debe incluir como 
práctica corriente un examen forense físico y psicológico, 
conforme a lo dispuesto en el Protocolo de Estambul88. 
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La CoIDH también se ha pronunciado respecto a la competencia como prin-
cipio	 de	 eficacia89; particularmente, en el Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México subrayó la necesidad de implementar en nuestro país 
los estándares establecidos por el Protocolo de Estambul —entre ellos la 
competencia profesional, técnica y metodológica de los investigadores o las 
investigadoras—	para	fortalecer	la	debida	diligencia,	idoneidad	y	eficacia	de	
los procesos de investigación90.

Un	aspecto	fundamental	que	incorpora	la	LGPIST	en	la	investigación	y	pro-
cesamiento de los delitos de tortura y malos tratos es que además de los 
peritajes	realizados	por	profesionales	adscritos	a	 las	fiscalías,	se	contem-
plan los peritajes médico-psicológicos independientes, los cuales tienen el 
mismo valor probatorio que los primeros. El artículo 45 de la LGPIST lo esti-
pula del siguiente modo:

El dictamen médico-psicológico basado en el Protocolo de Estambul ela-
borado por organismos nacionales especializados en la protección de los 
derechos humanos, o el peritaje independiente en su caso, se integrará 
como medio de prueba en la carpeta, siempre y cuando se satisfagan los 
requisitos establecidos en esta Ley, en la normatividad que los rige y en 
la legislación procesal penal aplicable, debiendo contener, cuando menos:

a) Los antecedentes médicos y psicológicos, así como la des-
cripción por la persona examinada de los actos de violencia;

 

b) El estado de salud actual, físico y mental, o la presencia de 
síntomas;

c) 
El resultado del examen médico, en especial la descripción 
de las lesiones o afectaciones psíquicas, si las hay, y una nota 
que indique si se examinó todo el cuerpo y si se realizó un 
análisis psicológico;

d) Las conclusiones del médico acerca de la coherencia de los 
tres elementos mencionados.

La	Fiscalía	General	de	la	República	ha	establecido,	desde	2015,	el	“Proto-
colo	Homologado	para	la	Investigación	del	Delito	de	Tortura”	(PHT)	a	fin	de:
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“establecer	políticas	de	actuación	y	procedimientos	apega-
dos a los estándares internacionales de derechos humanos 
para la investigación de la tortura, sin reproducir lo estable-
cido en los Códigos de Procedimientos Penales; el objetivo 
es que sirva como guía en las distintas etapas del proce-
dimiento penal, que aseguren una nvestigación exhaustiva 
de los hechos y la no re-victimización de la persona que ha 
sufrido la tortura91”. 

Si bien este ejercicio marcó en parte el reconocimiento de la autoridad mi-
nisterial para conocer de casos de tortura cometidos en el ámbito de la 
federación, tiene serios rezagos con relación a las acciones que la autori-
dad investigadora debe realizar. Teniendo en cuenta que el PHT no tiene 
una posición jerárquica dentro de la normativa interna nacional, la persona 
juzgadora tiene la capacidad para proteger a las personas que sufren de 
tortura con base en la obligación del Estado mexicano, traduciéndose prin-
cipalmente en la orden de investigación y en el control de las mismas, por 
ejemplo. 

El PHT sigue haciendo un énfasis en el archivo de las investigaciones, tal 
como	ha	 sido	mucha	de	 la	dinámica	de	 las	 fiscalías	 y	 procuradurías,	 así	
como	 el	 hecho	 de	 que	 se	 realice	 una	 especie	 de	 “pre-investigación”	 sin	
siquiera iniciar la carpeta de investigación. Estos elementos, por ejemplo, 
atentan contra el derecho de las víctimas de tortura a que se investigue y 
sancione dicha violación a los derechos humanos.

Por otro lado, el Poder Judicial de la Federación ha dado pie a la creación de 
“Comisiones	Especiales	de	Indagación”,	con	base	en	criterios	internaciona-
les, en los cuales se privilegie todo tipo de práctica tendente a la erradica-
ción de la tortura y TPCID. Se recoge que las investigaciones deben de estar 
a	cargo	“de	una	autoridad	independiente,	de	jure y de facto, de los involu-
crados en los hechos, y que ello requiere no sólo independencia jerárquica 
o institucional, sino también independencia real”92. Ello en aras de llegar 
servir	a	una	“sociedad	democrática	que	conozca	la	verdad	sobre	los	hechos	
de graves violaciones de derechos humanos”. 

Si bien no han sido de amplia práctica en México, se puede ver en el caso 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso 
Ayotzinapa que las investigaciones realizadas pudieron dotar de elementos 
sobre líneas de investigación de desaparición forzada pero también el aná-
lisis de pruebas obtenidas bajo tortura. Ante el aumento de violaciones a 
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los derechos humanos en México es imprescindible que se puedan 
realizar acciones creativas para contrarrestarlas.

Este tipo de criterios indican que existen iniciativas desde el ámbito 
judicial para poder hacer frente al fenómeno de la tortura, desde 
las facultades proveídas a los tribunales y juzgados, pero sobre todo 
bajo la conducción del respeto irrestricto a los derechos humanos, 
en	específico	al	derecho	a	no	ser	 torturado.	En	otras	palabras,	es	
importante no limitar o acotar funciones creativas cuando éstas se 
encaminen a la erradicación de la tortura.  

TESIS CITADA: 

Época: Décima Época, Registro: 2018045, Instancia: Tribunales Colegia-
dos de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publi-
cación: viernes 05 de octubre de 2018, Materia(s): (Constitucional) 

Tesis: XIX.1o.6 P (10a.)

COMISIONES ESPECIALES DE INDAGACIÓN. PUEDE JUSTIFICARSE SU 
CREACIÓN, A LA LUZ DEL MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL, EN 
ARMONÍA CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los Casos Bal-
deón García Vs. Perú, y Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. 
Venezuela, estableció que cuando se tiene conocimiento de que agentes 
estatales han hecho uso de la fuerza con consecuencias letales, es nece-
sario que la investigación correspondiente esté a cargo de una autoridad 
independiente, de jure y de facto, de los involucrados en los hechos, y que 
ello requiere no sólo independencia jerárquica o institucional, sino tam-
bién independencia real. Dichos precedentes fueron tomados en cuenta 
para la emisión del Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Eje-
cuciones	Extralegales,	Arbitrarias	y	Sumarias,	conocido	como	“Protocolo	
de	Minnesota”,	adoptado	por	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	en	
el que, entre otros aspectos, se señalan algunos casos en los que resulta 
necesaria la creación de una comisión indagatoria especial, por ejemplo, 
cuando	la	investigación	rutinaria	resulta	insuficiente	por	falta	de	pericia,	
imparcialidad, por la importancia del asunto, reclamo de la familia de las 
víctimas	acerca	de	insuficiencia	en	esos	rubros	u	otras	razones	sustan-
ciales. Por otro lado, en el Manual para la investigación y documenta-
ción	eficaces	de	 la	 tortura	y	otros	 tratos	o	penas	crueles,	 inhumanos	o	
degradantes,	conocido	como	“Protocolo	de	Estambul”,	se	establece	que	
cuando se sospeche que funcionarios públicos están implicados en actos 
de tortura, en ciertos supuestos, no podrá realizarse una investigación 
objetiva e imparcial, a menos de que se cree una comisión especial de 
indagación. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, en el Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, estableció la necesidad de que 
en una sociedad democrática se conozca la verdad sobre los hechos de 
graves violaciones de derechos humanos, y se determinó la posibilidad de 
que el Estado establezca comisiones de la verdad; y, posteriormente, en 
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el Caso Favela Nova Brasilia Vs. Brasil, con apoyo en los supuestos que 
prevé	el	“Protocolo	de	Minessota”,	hizo	hincapié	en	circunstancias	en	las	
que resulta necesaria la creación de una comisión indagatoria indepen-
diente o un procedimiento semejante, como puede ser en los casos de 
delitos	graves	en	que	“prima	facie”,	personal	policial	aparezca	como	posi-
ble imputado; de ahí que en casos donde se adviertan graves violaciones 
a	los	derechos	humanos,	puede	justificarse	la	creación	de	las	comisiones	
especiales mencionadas, a la luz del marco normativo internacional, en la 
inteligencia de que éste debe armonizarse con la Constitución Política de 
los	Estados	Unidos	Mexicanos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo	en	revisión	203/2017.	31	de	mayo	de	2018.	Unanimidad	de	vo-
tos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio 
Cavazos Elizondo.

Amparo	en	revisión	204/2017.	31	de	mayo	de	2018.	Unanimidad	de	vo-
tos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio 
Cavazos Elizondo.

Amparo	en	revisión	205/2017.	31	de	mayo	de	2018.	Unanimidad	de	vo-
tos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio 
Cavazos Elizondo.

Amparo	en	revisión	206/2017.	31	de	mayo	de	2018.	Unanimidad	de	vo-
tos. Ponente: Mauricio Fernández de la Mora. Secretario: Jesús Desiderio 
Cavazos Elizondo.
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Reglas de exclusión 
de la prueba
EL DELITO DE TORTURA

El Protocolo de Estambul establece que el objetivo general de cualquier in-
vestigación es determinar los hechos ocurridos en los casos en los que se 
presume	existió	tortura	para	identificar	a	las	personas	involucradas	y	facili-
tar el procesamiento de las mismas, así como para emplear la información 
recabada en otros procedimientos de reparación de las víctimas. De igual 
forma establece que entre los objetivos de la investigación y documentación 
eficaces	de	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradan-
tes se encuentran: 

a) 
La independencia e imparcialidad del órgano investigador; 
por lo tanto, los funcionarios públicos que hayan ordenado 
o tolerado actos de tortura no pueden bajo ninguna cir-
cunstancia participar en la investigación.

b) Determinar las medidas necesarias para impedir que se 
repitan estos actos;

c) 
Facilitar el procesamiento y, cuando corresponda, el cas-
tigo mediante sanciones disciplinarias de las personas 
cuya responsabilidad se haya determinado en la investi-
gación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca 
plena	 reparación,	 incluida	 una	 indemnización	 financiera	
justa y adecuada, así como los medios para obtener aten-
ción médica y rehabilitación93.

Así mismo, la LGPIST ha establecido que la penalidad por los delitos de 
tortura y de TPCID son de 10 a 20 años de prisión (artículo 24) – si es un 
particular que actuó con aquiescencia de seis a doce años de prisión– y de 
tres meses a tres años de prisión, respectivamente (artículo 29). Además, 
en el caso de la tortura, la ley estipula en su artículo 27 que se aumentarán 
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hasta una mitad las penas cuando existan ciertas categorías de víctimas, 
que coinciden con poblaciones que usualmente han sido afectadas y dis-
criminadas: 

1. Niñas, niños o adolescentes.

2. Personas gestantes.

3. Personas con discapacidad.

4. Personas adultas mayor.

5. Cuando exista violencia sexual, lo que indica la existencia de la 
tortura sexual.

6. Personas migrantes, afrodescendientes, indígenas u otras por 
su origen social. 

7. Periodistas o personas defensoras de derechos humanos. 

8. Por cuestiones de género. 

Y	finalmente,	que	atañe	a	las	personas	perpetradoras:

9. Cuando se busque ocultar información o impedir que se tengan 
conocimiento de hechos, es decir, tortura como método intimi-
datorio, coercitivo, como castigo, etc. 

Estos supuestos son parecidos a los que también se incluyeron en la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Co-
metida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
Ambos ejercicios legislativos fueron fruto de demandas de décadas atrás 
para contribuir en la erradicación de la tortura y la desaparición forzada; 
crímenes de Estado que son de difícil investigación porque los cometen fun-
cionarios públicos, a veces de las mismas instituciones que están encarga-
das de investigar. 
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Garantías procesales: 
exclusión de la prueba 
obtenida bajo tortura
La tortura es una práctica que ha tenido arraigo en grandes períodos de la 
historia, siendo una demostración de un poder irracional que busca dominar 
a los individuos de una sociedad hacia la autoridad o régimen estableci-
do. Ha tenido varios usos y aceptación por parte de algunas personas que 
ocupan puestos en la función pública, así como también de sectores en la 
sociedad. Lo más lamentable ha sido que su uso ha sido avalado desde 
el derecho; en ese sentido, no resulta irracional hacer la conexión entre la 
llamada	“inquisición”	–tribunales	de	corte	religiosa	cuyo	objetivo	era	des-
cubrir y castigar las faltas– con lo que se ha conocido como sistema penal 
“inquisitivo”.	Hoy	en	día,	bajo	el	nuevo	paradigma	de	investigación	penal,	en	
el sistema acusatorio, esta práctica pareciera por ese sólo hecho no tener 
cabida; no obstante, México sigue presentado grandes retos en la materia 
para logra la erradicación de la tortura. 

PRODUCCIÓN DE PRUEBA ILÍCITA.

De	acuerdo	con	el	desarrollo	de	la	definición	de	la	tortura	y	que	hoy	en	día	
se ve recogido en el artículo 24 de la LGPIST, la tortura es empleada para 
“obtener	información	o	una	confesión,	con	fines	de	investigación	criminal,	
como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, 
como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con 
cualquier	otro	fin.”	En	 lo	que	hace	a	 los	procesos	 judiciales	sobre	delitos	
en general, las primeras causas que establece el tipo son las más norma-
lizadas o visibles, ya que a través de la tortura las autoridades pretenden 
engañar al sistema de justicia, bajo la producción de la prueba ilícita. 

En otras palabras, la inexistencia de adecuadas investigaciones, con apego 
a derecho y en un contexto donde ha existido impunidad –justamente por 
las pocas investigaciones, consignaciones y sentencias por el delito de tor-
tura en el país94– han provocado que de cierta manera funcionarios públi-
cos puedan torturar personas sin que exista alguna sanción para ello. Esto 
entonces puede dar la idea de que torturar puede ser un método no para 
investigar, sino para administrar investigaciones y procedimientos penales 
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sin que exista un castigo por ello; al contrario, las estadísticas de combate 
a los delitos (secuestros, homicidios, violaciones, robos, etc.) se mostrarían 
en avance. 

Aunado	a	la	falta	de	herramientas,	recursos	y	capacitaciones	significativas	
para atender delitos que aquejan a la población, las autoridades investiga-
doras siguen enfrentando los efectos de un sistema que ha privilegiado a 
la tortura como método de investigación. Es necesario que, junto con los 
cambios	que	se	han	venido	dando	en	las	estructuras	de	las	fiscalías,	como	
su autonomía a independencia, se realice un esfuerzo para transitar a un 
sistema donde la tortura sea imposible, porque es castigada, porque se 
respetan los derechos humanos de las personas y porque se está ante un 
nuevo entendimiento sobre el papel de la justicia, cuyo máximo guardián 
seguirá siendo el Poder judicial. 

Es así que uno de los propósitos y consecuencias legales de la tortura y los 
TCID es su relación con el sistema de justicia penal. En el marco de una in-
vestigación	y	el	proceso	penal,	esa	práctica	tiene	un	fin	instrumental:	obtener	
información, declaraciones autoinculpatorias o de otros, señalamiento o reco-
nocimiento de personas, y, en general, actos que pretenden establecer la par-
ticipación de una persona u otras en un evento criminal. En suma, en estos 
casos la tortura busca generar datos de prueba o pruebas en sentido estricto.

Esto aplica tanto para la propia persona que es torturada, al autoincriminar-
se, pero también para casos en donde se incrimina a una persona co-acusa-
da,	lo	cual	ha	llegado	a	ser	conocido	como	“confesiones	cruzadas”,	pero	que	
de igual forma son producto de estas violaciones a los derechos humanos. 
Todas estas situaciones deben de ser consideradas en los procesos judicia-
les, ya que los métodos para obtener el ocultamiento de la tortura no sólo 
se vinculan a un aspecto físico (marcas y huellas en la piel; lesiones), psico-
lógico (traumas, síntomas, efectos), sino que también están en lo jurídico. 
El	hecho	de	que	se	señale	que	una	persona	“no	confesó”	no	es	motivo	para	
1) decir que no existió la tortura; ni para 2) no analizar otras pruebas que 
pudieran estar contaminadas. 

Las huellas dactilares en los objetos, los señalamientos de supuestas cir-
cunstancias de los delitos que se le imputan, e inclusive la reproducción de 
pruebas – como videos – que hayan sido montados bajo amenazas o poste-
rior a las torturas, propias o ajenas, son también productos de violaciones de 
derechos humanos que atentan contra la persona y contra la veracidad del 
sistema penal. Aún más grave, es la inclusión de referencias o declaraciones 
obtenidas bajo tortura dentro de los partes informativos o el Informe Policial 
Homologado, puesto que solamente se incluye la palabra de quienes han 
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hecho las detenciones y supuestamente escuchado las declaraciones. Todas 
esas	son	pruebas	contrarias	a	derecho,	o	bien,	pruebas	“ilícitas”,	prohibidas	
por el marco internacional y nacional, sobre todo lo dicho en el artículo 214 
del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en cuanto a que toda 
prueba debe de regirse bajo los principios de derechos humanos. 

En ese sentido, ilustra lo anterior la tesis jurisprudencial que se incorpora a 
continuación,	a	fin	de	que	se	quede	establecido	que	ninguna	autoridad	po-
liciaca tiene la facultad de interrogar a la persona detenida, mucho menos 
sin la presencia de la persona defensora:

Época: Décima Época 

Registro: 2014522

Instancia: Plenos de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Publicación: viernes 16 de junio de 2017

Materia(s): (Constitucional) 

Tesis:  I.1o.P.55 P (10a.)

DECLARACIÓN AUTOINCRIMINATORIA DEL IMPUTADO, RENDIDA ANTE AUTORI-
DAD DISTINTA DEL MINISTERIO PÚBLICO O DEL JUEZ, O ANTE ÉSTOS SIN LA 
PRESENCIA DEL DEFENSOR. CARECE DE VALOR PROBATORIO CON INDEPEN-
DENCIA DEL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE HAYA INTRODUCIDO FORMALMEN-
TE AL PROCESO.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contra-
dicción	de	tesis	29/2004-PS,	sostuvo	que	“el	derecho	a	la	no	autoincriminación	es	
un	derecho	específico	de	la	garantía	genérica	de	defensa	que	supone	la	libertad	
del	inculpado	para	declarar	o	no,	sin	que	de	su	pasividad	oral	o	escrita	se	infiera	
su culpabilidad, es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como 
un indicio de responsabilidad en los hechos ilícitos que le son imputados”, de 
tal	manera	que	“el	derecho	de	no	autoincriminación	debe	ser	entendido	como	el	
derecho que tiene todo inculpado a no ser obligado a declarar, ya sea confesando 
o negando los hechos que se le imputan; razón por la cual se prohíben la incomu-
nicación,	la	intimidación	y	la	tortura	e,	incluso,	se	especifica	que	la	confesión	rendi-
da ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos 
sin la presencia de su defensor, carecerá de valor probatorio”. En consecuencia, 
es evidente que las autoridades policiacas que realizan una investigación sobre 
hechos delictivos o que llevan a cabo una detención no pueden en ningún caso 
interrogar al detenido; de ahí que, cualquier declaración autoincriminatoria del im-
putado rendida ante autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante 
éstos sin la presencia del defensor, debe declararse nula por violación al derecho 
fundamental a la no autoincriminación, con independencia del medio a través del 
cual se haya introducido formalmente al proceso, pues es evidente que a dicha de-
claración no puede otorgarse ni siquiera un valor indiciario, al ser autoinculpatoria 
y haberse obtenido con vulneración de los derechos fundamentales del inculpado.

PLENO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO
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Asimismo, un criterio aislado ha hecho hincapié en el hecho de que se debe 
distinguir entre las pruebas ilícitas y las pruebas que merecen ser corregi-
das	o	reforzadas.	Una	prueba	ilícita	“no	merece	convalidación	(…)	Además,	
su exclusión alcanza no sólo a la prueba obtenida directamente con vulne-
ración de un derecho fundamental, sino también a las posteriores pruebas 
cuya obtención deriva de la considerada ilícita”95. Esto da pie, a la no admi-
sión de las pruebas y a la exclusión, en dado caso que hayan sido admitidas, 
todo porque se derivan de una violación de derechos humanos, con infor-
maciones comúnmente amoldadas a lo que quiere la parte perpetradora, 
transgrediendo el estado de derecho y la integridad personal del individuo.

EL ÁRBOL ENVENENADO

Para explicar el fenómeno de la trascendencia judicial de la tortura, se uti-
liza	una	analogía	simple	y	figurativa	de	la	contaminación	del	proceso.	Si	el	
tronco está contaminado, todas las ramas y frutos que deriven de él así 
también lo estarán. Lo mismo sucede con las pruebas obtenidas mediante 
violaciones de derechos humanos. 

Es importante señalar el origen de este razonamiento, puesto que nos in-
dica dos situaciones distintas: por una parte, la existencia de pruebas que 
emanan de una prueba ilegal o ilícita; y, por otra parte, que aquí se le aplica 
a lo que también es una violación grave a los derechos humanos y un cri-
men de Estado que atenta contra la integridad de la persona: la tortura y 
los TPCID. 

Desarrollada	“en	1920	por	la	Corte	Suprema	de	Estados	Unidos	como	una	
forma de salvaguardar la Cuarta Enmienda (…)”96 la del fruto del árbol enve-
nenado es una doctrina que implica que se debe de excluir -es decir apartar 
de todo proceso judicial- cualquier prueba obtenida bajo violaciones a los 
derechos humanos y todo lo derivado de ella. De la misma manera, ese 
país	ha	desarrollado	el	tratamiento	de	las	“involuntary confessions (esto es, 
confesiones obtenidas por medio de torturas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes,	o	de	coacción)	en	donde	se	considera	que	“la	prueba	material	
derivada de declaraciones hechas bajo tortura o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes debería ser excluida de las cortes criminales ordinarias. Este 
también podría ser el caso de la prueba material, real o demostrativa deriva-
da de tratos que no alcancen a ser considerados como crueles, inhumanos 
o degradantes”97. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en un caso contra 
el	Estado	mexicano,	que	“el	carácter	absoluto	de	la	regla	de	exclusión	se	ve	
reflejado	en	la	prohibición	de	otorgarle	valor	probatorio	no	solo	a	la	prueba	
obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que 
se desprende de dicha acción”98, por lo que se reconoce que este tipo de 
doctrina de origen estadounidense puede ser aplicado al sistema interame-
ricano y sobre todo a México. 

De esta manera es posible entender que cualquier violación a los derechos 
humanos debe de ser castigada no sólo con su persecución, sino con la 
inadmisión de sus efectos ya que, de lo contrario, se alentaría a que se siga 
atentando contra la integridad de las personas, a no obtener un esclareci-
miento de los hechos que se investiguen, y a que las autoridades de investi-
gación permanezcan en niveles de baja capacitación. 

Tomando	en	consideración	la	idea	figurativa	del	árbol	envenenado,	podría	
funcionar así para el caso del sistema penal mexicano: 

TORTURA
TPCID

Proc
es

o
Pen

al

HuellasDactilaresen objetos

Señlamientos
Para otro

Proceso penal

Parte

Informativo

o IPH

Videos o

fotografías

del acusado

“Reconocim
iento”

del acusado

Declaración

Autoinculpatoria

(Confesión)

Señalamiento
de inculpados



55

PREVENCIÓN DE LA TORTURA DESDE EL PODER JUDICIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA DESDE EL PODER JUDICIAL

Existen escenarios factibles para que este tipo de pruebas ilícitas se origi-
nen, por lo que las y los juzgadores deberán de prestar especial atención 
a	contextos	como	el	arraigo,	 figura	 regulada	en	 los	artículos	16	constitu-
cional y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Si bien 
no se pretende absolutizar, se sabe que, pese a la existencia de controles 
judiciales sobre el arraigo, la tortura se puede cometer al estar la persona 
confinada	bajo	la	supervisión	de	autoridades	investigadoras.	Se	han	llegado	
a documentar múltiples actos de tortura en contextos de arraigo, sin dejar 
de observar que es durante la etapa de la detención y traslado cuando más 
acontecen este tipo de violaciones a los derechos humanos. 
EXCLUIR LA PRUEBA

La consecuencia natural de la prueba ilícita debe ser el no admitirla o bien, 
excluirla en cualquiera de sus etapas. En ello, el papel del Poder Judicial es 
absolutamente importante ya que es la oportunidad de poner un freno a los 
efectos de la tortura dentro del Derechos; es algo que, como se ha estable-
cido	anteriormente,	debe	ser	actuado	de	forma	oficiosa	y	con	base	en	los	
máximos estándares de derechos humanos. 

A nivel interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
contempla entre las garantías judiciales la invalidez de las confesiones ob-
tenidas bajo coacción de cualquier naturaleza. Este precepto se comple-
menta con el artículo 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, el cual señala: 

Ninguna declaración que se compruebe haber sido obte-
nida mediante tortura podrá ser admitida como medio de 
prueba en un proceso, salvo en el que se siga contra la per-
sona o personas acusadas de haberla obtenido mediante 
actos de tortura y únicamente como prueba de que por ese 
medio el acusado obtuvo tal declaración99.

Es muy importante que el Estado mexicano haya asumido este contenido de 
la Convención Interamericana, puesto que constituye un documento de apli-
cación obligatoria y bajo la cual se protegen de manera amplia los derechos 
de	las	personas,	incluido	el	derecho	independiente	de	“no	ser	torturado”.	
En ese sentido, la Ley General para la Prevención, Investigación y Sancionar 
la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPIST) ha sido 
un buen ejercicio de implementación en el ámbito legislativo de la prohibi-
ción de todas formas de tortura. 
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La ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,  contempla a partir del artículo 
50 al 54 lo relativo a todas las reglas para la exclusión de pruebas, consi-
derando que, todas aquellas provenientes de violaciones graves a los dere-
chos humanos deben de ser eliminadas, y sus derivadas, del procedimiento 
penal. En ese sentido, solamente la prueba ilícita servirá para acreditar que 
es una prueba obtenida con violación a los derechos humanos; por ejemplo, 
si existe una declaración autoinculpatoria o un informe policial homologado 
(IPH) que contenga los supuestos señalamientos incriminatorios de una per-
sona, servirá únicamente como prueba dentro de los casos de investigación 
del delito de tortura, para apoyar la acreditación de que ese delito existió. 

El artículo 51 establece una facultad fundamental para las personas juz-
gadoras, que es la de advertir	“la	inclusión	o	el	desahogo	de	un	medio	de	
prueba obtenido a través de actos de tortura, o por cualquier otra violación 
a derechos humanos o fundamentales, declarará la exclusión o nulidad de 
la prueba, según corresponda.” Es por ello que esa advertencia debe de ser 
una clara señal de que probablemente se está ante la comisión de tortura 
y, por ello, de la necesidad de la aplicación de todo lo que esté al alcance 
judicial para contribuir a la erradicación de la tortura.

Es importante hacer el señalamiento anterior ya que a veces existe un falso 
dilema entre las leyes procesales con las normas constitucionales (en don-
de	se	incluyen	todos	los	instrumentos	de	derechos	humanos	firmados	por	
México). Limitar la capacidad de las juezas y jueces para advertir tortura, 
arguyendo	 que	 “no	 están	 facultados	 para	 investigar	 tortura”	 es,	 por	 una	
parte, desconocer e como funcionarios públicos y dentro de la estructura 
estatal tienen que cumplir para proteger a las personas de violaciones a los 
derechos humanos. 

Advertir	significará	entonces	prestar	atención	debida	a	todo	tipo	de	noticia	
que pueda entrever el uso de la tortura. Esta puede ser valorada, de acuer-
do con la LGPIST, a través de:

1. LAS OBTENIDAS A TRAVÉS DE LA TORTURA 
O VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.

 
Cualquier violación a los derechos humanos debe de ser punible y perse-
guible, no únicamente la tortura.; las pruebas obtenidas por estos métodos 
no deben de ser consideradas en los procedimientos.
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2. LAS OBTENIDAS A TRAVÉS DE MEDIOS LEGALES, 
PERO DERIVADAS DE ACTOS DE TORTURA.

 
Tal como lo explica la doctrina del árbol envenenado.

3. A PETICIÓN DE PARTE.

Tanto la persona torturada, inculpada en el proceso en donde la prueba ilíci-
ta quiere insertarse, puede decirlo al juez. También así su defensor y asesor 
victimal, además de que hacerlo es parte de su obligación de proveer una 
defensa adecuada.

4. 
LAS PRUEBAS PREVIAMENTE ACEPTADAS, 
PERO QUE NO SE CONOCÍA SU ILICITUD 
DE MANERA PREVIA O DERIVADAS DEL 
SURGIMIENTO DE INDICIOS O EVIDENCIAS 
SUPERVINIENTES QUE HICIERAN SUPONER 
FUNDADAMENTE QUE LA MISMA FUE OBTENIDA 
A TRAVÉS DE ACTOS DE TORTURA U OTRAS 
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. 

Hay que recordar que usualmente la tortura lleva aparejada una amenaza o 
coacción, y que por su naturaleza deja efectos directos en la persona que la 
resiente; esto indica que no siempre se está ante la posibilidad de conocer 
en el tiempo más oportuno la existencia de la tortura; por ello, es un delito 
imprescriptible para denunciarse, según el artículo 8 de la LGPIST, y esos 
efectos deben de ser considerados en el Poder Judicial.

5. 
AL JUEZ PERCATARSE DE LA ILICITUD DE 
LA PRUEBA OBTENIDA POR TORTURA O 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

 

Lo que nos lleva al punto de la advertencia de alguna prueba proveniente 
de algún acto de tortura o de violación a los derechos humanos. El Poder 
judicial, a través de sus funcionarios, pueden observar inconsistencias en 
declaraciones y circunstancias que vean en las pruebas, inclusive también 
aunadas a rasgos visibles de tortura sin necesidad de aplicar un Protocolo 
de Estambul. Como en los demás casos penales, las personas juzgadoras 
también observan el principio de probidad, el cual busca mantener la buena 
fe de las actuaciones de los intervinientes en el proceso.
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Es así que toda prueba ilícita no debe ser tomada en cuenta en los proce-
dimientos penales y la carga de este cumplimiento a las obligaciones del 
Estado recae principalmente en las personas juzgadoras, sin que por ello 
se afecte el equilibrio procesal ni las reglas de actuación dentro del procedi-
miento. Esto así también es entendido en el plano internacional, puesto que, 
como ha dicho el Comité CAT, siempre que haya motivos razonables para 
creer que se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes 
procederán a realizar una investigación pronta e imparcial. La falta de ésta 
es incompatible con las obligaciones internacionales de los Estados100  que 
han	firmado	y	ratificado	estos	instrumentos.	

Así también se ha dispuesto en algunos criterios jurisprudenciales, en don-
de se reconoce que la exclusión también está vinculada al principio pro per-
sona,	 a	 fin	de	garantizar	 la	protección	más	amplia	a	 los	derechos	de	 las	
personas, como la integridad personal y la dignidad humana:

“…al	existir	un	vínculo	 íntimo	entre	 los	derechos	humanos	
y el procedimiento judicial, el principio de progresividad en-
cuentra	contexto	propicio	para	desarrollar	su	efecto	útil.	Un	
ejemplo claro del desenvolvimiento garantista del debido 
proceso, es el de índole penal, porque con motivo de los fa-
llos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han ido 
incorporando nuevos derechos sustantivos. Los de defensa 
adecuada y exclusión de la prueba ilícita son parte impor-
tante	de	ese	desarrollo	con	fines	protectores	de	la	dignidad	
humana, cuya construcción y reconocimiento han sido conti-
nuos y tienen como referente las reformas constitucionales 
que han ampliado su efecto protector…”101 

No obstante, en las recientes Observaciones sobre el séptimo informe perió-
dico de México. Aprobadas por el Comité CAT en mayo de 2019, planteó la 
necesidad de seguir fortaleciendo este aspecto, por parte de los Tribunales. 
Si	bien	reconoce	los	avances	en	la	LGPIST	al	poner	las	disposiciones	“rela-
tivas a la inadmisibilidad o nulidad de los elementos de prueba obtenidos 
con tortura o violación de los derechos fundamentales, así como de la ju-
risprudencia al respecto de la SCJN” el Comité, con información de casos 
proveídos por organizaciones y el propio Estado lamentó el hecho de:
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“no	haber	recibido	del	Estado	parte	 información	sobre	de-
cisiones de los tribunales en las que hayan desestimado 
como pruebas confesiones obtenidas mediante tortura o 
malos tratos. De ahí que mantenga su preocupación por los 
informes concordantes según los cuales los tribunales no 
investigan este tipo de denuncias, trasladando la carga de 
la prueba a las presuntas víctimas. También preocupan al 
Comité las informaciones que señalan que el uso de la tor-
tura para obtener confesiones es habitual y que las confe-
siones obtenidas mediante tortura se utilizan contra los acu-
sados como prueba de culpabilidad ante los tribunales”102.  

Y destaca aún más en las necesidades de que los Poderes Judiciales pue-
dan contribuir a esta erradicación de la práctica de la tortura, haciendo las 
siguientes acciones:

a) Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar en la prácti-
ca la inadmisibilidad de cualquier declaración obtenida mediante 
tortura, salvo en contra de una persona acusada de tortura como 
prueba de que se ha formulado la declaración; (…)

c) Ampliar los programas de formación profesional dirigidos a jueces y 
fiscales,	a	fin	de	que	sean	capaces	de	detectar	e	investigar	eficaz-
mente todas las denuncias de tortura y malos tratos, y en particular 
fortalecer su capacidad institucional permitiéndoles desestimar 
las declaraciones obtenidas bajo tortura; (…)

f) Compilar y hacer pública la información relativa a procesos pena-
les en los que los jueces, directamente o a instancia de las partes, 
hayan dispuesto la inadmisibilidad de los elementos de prueba 
obtenidos mediante tortura, y las medidas adoptadas al respecto.

Esto	confirma	al	menos	tres	situaciones:

1. Que con la simple entrada en vigor de un texto legislativo no es 
suficiente	para	poder	 tener	un	cambio	de	cultura	 jurídica	que	
erradique la tortura;

2. Que la tortura sigue existiendo en el país y es utilizada para su-
plir investigaciones adecuadas; y

3.
Que aún no existe una práctica natural dentro de los procesos 
penales que permita hablar de un régimen de exclusión de prue-
bas ilícitas.
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ETAPAS PROCESALES Y EXTRAPROCESALES

La exclusión de la prueba o las pruebas puede ocurrir en cualquier etapa 
del proceso, pues una vez que la jueza o juez tiene conocimiento de que 
actos de tortura fueron perpetrados en cualquier momento procesal, tiene 
la	obligación	de	dar	vista	a	la	fiscalía	especializada	en	materia	de	tortura	
para la investigación y posible sanción futura103, como lo estipula el artículo 
33 de la LGPIST.

Ya que las personas juzgadoras tienen la facultad y obligación internacional 
de actuar en la tónica de erradicación de la tortura, al excluir pruebas deri-
vadas de esta, existen distintos supuestos para que puedan resolver dentro 
de las diferentes etapas del proceso:

DURANTE LA MEDIDA DEL ARRAIGO. 
• Declarar nulos o ilícitos datos o medios de prueba, información o 

evidencias obtenidas con tortura o TPCID. 

• En caso de presentarse la solicitud en la audiencia intermedia, or-
denar la exclusión de los medios de prueba ofrecidos declarados 
nulos por provenir de pruebas ilícitas.

• Dar	vista	a	la	fiscalía	o	el	ministerio	público,	para	que	inicie	la	inves-
tigación, con base al artículo 53 de la LGPIST, recalcando el hecho 
de que no solamente es a través de la aplicación del Protocolo de 
Estambul sino de cualquier medio de prueba bajo el principio de 
máxima protección de víctimas de tortura.

• Revisar la medida de arraigo104. 

CONTROL DE DETENCIÓN.
• Declarar la ilegalidad de la detención, liberando a la persona. 

• Declarar nulos o ilícitos los datos o medios de prueba, y toda infor-
mación o evidencias obtenidas bajo tortura o TPCID. 

• Dar	vista	a	la	fiscalía	o	al	ministerio	público,	a	efectos	de	que	inicie	
la investigación del delito de tortura o TPCID105. 

PRISIÓN PREVENTIVA.
• Declarar nulos o ilícitos los datos o medios de prueba, información 

o evidencias obtenidas con tortura o TPCID.

• En caso de presentarse esta solicitud en la audiencia intermedia, 
ordenar la exclusión de tales medios.
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• Dar	vista	a	la	fiscalía	o	al	ministerio	público,	para	que	inicie	la	inves-
tigación con base en el artículo 53 de la LGPIST.

• Revisar la medida de prisión preventiva de acuerdo con los artículos 
161, 162 y 163 del CNPP106. 

• Aún	en	los	casos	donde	exista	la	prisión	preventiva	oficiosa	(men-
cionados en el art. 19 de la Constitución mexicana), esta medida 
debe ser susceptible de revisión con base en los estándares inter-
nacionales de derechos humanos, máxime que la comisión de la 
tortura o malos tratos presupondría la existencia de una medida 
basada en pruebas ilícitas.

ETAPA INTERMEDIA.
• Declarar nulos o ilícitos los datos o medios de prueba, información 

o evidencias obtenidos con tortura o TPCID. 

• Dar	vista	a	la	fiscalía	o	al	ministerio	público	a	efectos	de	que	inicie	
la investigación respectiva107. 

ETAPA DE JUICIO ORAL.
• Excluir el testimonio obtenido bajo tortura como prueba en el juicio. 

• Declarar nulos o ilícitos los datos o medios de prueba, información 
o evidencias obtenidos a partir de tortura o TPCID. 

• Dar	vista	a	la	fiscalía	o	al	ministerio	público,	a	efectos	que	inicie	la	
investigación del caso.

ETAPA DE EJECUCIÓN.
• Decretar las medidas necesarias para prevenir tortura o TPCID. 

• Dar	vista	a	la	fiscalía	o	al	ministerio	público	para	que	inicie	la	inves-
tigación que corresponda.

• Si estando en proceso de ejecución de sentencia se decreta la tor-
tura por la cual la persona sentenciada ha permanecido en prisión 
es	posible,	 también	es	posible	solicitar	 todo	 trámite	 jurídico	a	fin	
de que se considere que el proceso se basó en pruebas ilícitas. 
Puede ser vía amparo, reconocimiento de inocencia o cualquier 
otro trámite como estipula el transitorio segundo de la LGPIST en 
su	último	párrafo:	“Aquellas	personas,	sentenciadas	o	procesadas,	
cuyas pruebas presentadas en su contra, carezcan de valor proba-
torio, por haber sido obtenidas directamente a través de tortura y 
de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, 
así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas 
de dichos actos, podrán interponer los recursos e incidentes corres-
pondientes.”
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Erradicar tortura 
sin excepciones
Como ya se dijo en el subapartado donde se explica la doctrina del árbol en-
venenado,	es	importante	reconocer	que	“en	los	Estados	Unidos	esta	regla	
tiene varias limitaciones, siendo las principales de estas el ‘descubrimiento 
inevitable’, la ‘fuente independiente’, y las excepciones de violaciones a la 
Cuarta Enmienda cometidas de buena fe”108, en donde también cabe el con-
cepto del vínculo atenuado. 

“En	el	caso	específico	de	las	 involuntary confessions, esto 
es, confesiones obtenidas por medio de torturas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, o de coacción que no 
alcancen a constituir las situaciones recién mencionadas, 
la	Corte	Suprema	de	los	Estados	Unidos	consideraría	que	la	
prueba material derivada de declaraciones hechas bajo tor-
tura o tratos crueles, inhumanos o degradantes debería ser 
excluida de las cortes criminales ordinarias. Este también 
podría ser el caso de la prueba material, real o demostrati-
va derivada de tratos que no alcancen a ser considerados 
como crueles, inhumanos o degradantes ”109. 

Es	importante	reconocer	que	si	bien	este	origen	es	de	los	Estados	Unidos,	
se ha aplicado a México por ser útil al derecho. No obstante, la cultura jurídi-
ca es distinta entre ambos países, resultando en diferencias notables como 
el common law y el sistema de código en el caso mexicano; además, México 
es	un	país	que	se	ha	comprometido	a	nivel	internacional	con	la	firma	y	ra-
tificación	de	tratados	de	derechos	humanos.	Todo	esto	sirve	para	explicar	
que cuando se traen a colación algunos conceptos de excepción a la regla 
de	exclusión	de	la	prueba	ilícita,	tales	como:	“el	descubrimiento	inevitable”,	
“el	vínculo	atenuado”,	o	“la	regla	independiente”,	no	sólo	se	puede	desco-
nocer el origen de estos conceptos de excepción sino que se pueden pasar 
por alto las obligaciones que el Estado mexicano ha adquirido a lo largo de 
las últimas décadas en materia de protección de derechos humanos y, en 
específico,	de	erradicar	la	tortura.	
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De	la	misma	manera,	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Uni-
das	para	los	Derechos	Humanos	en	México	(ONU	–	DH)	ha	insistido	en	que	
la regla de exclusión: 

“se	viola	frecuentemente	en	la	práctica	por	el	simple	expe-
diente de encontrar que no se ha probado la tortura y por 
ello la declaración o confesión es admisible en juicio. Por 
ello hemos sostenido que una interpretación de buena fe 
de esta cláusula supone no imponer la carga de la prueba 
de la tortura al detenido, quien se encuentra casi siempre 
imposibilitado de hacerlo por su propia situación. El sentido 
teleológico de la regla de exclusión es el de desalentar la 
tortura al privar a su resultado (la confesión) de efectos 
jurídicos. Admitir pruebas así obtenidas constituye un in-
centivo a torturar”110.  

En ese sentido, es importante cómo se vincula con el hecho de la carga 
probatoria, es decir, que al admitir pruebas ilícitas, que fueron obtenidas 
bajo tortura u otras violaciones a los derechos humanos, se les incoa a las 
personas un procedimiento penal del cual ahora tienen que defenderse, 
cuando muy probablemente todo está sostenido por dichas probanzas ile-
gales. Por ello, es menester de las autoridades judiciales proveer para que 
la carga de la prueba sea para la parte ministerial, la Representación social. 
Continúa	la	ONU	–	DH:	

Es el Estado el que debe correr con la carga de probar, no 
solamente que existe una declaración, sino que ella ha sido 
obtenida sin coerción de ningún tipo. Para que la regla de 
exclusión cumpla con su cometido, es necesario privar de 
efectos jurídicos en el proceso a toda prueba obtenida, no 
ya solamente bajo tortura, sino en violación de garantías 
procesales que protegen contra ella, como el acceso inme-
diato	y	confidencial	a	un	abogado	independiente.	Es	deber	
de	fiscales	 y	 jueces	 iniciar	de	oficio	 investigaciones	sobre	
tortura o trato cruel, inhumano o degradante ante el menor 
indicio de ello, y excluir la prueba hasta que se pueda de-
terminar que fue rendida en forma libre, voluntaria e infor-
mada.	Una	medida	más	eficaz	todavía	sería	la	exclusión	de	
toda confesión que no sea rendida ante un juez y luego de 
asesoramiento jurídico independiente.
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Ahora bien, es importante señalar que tomando en cuenta el modelo esta-
dounidense, la SCJN adoptó un criterio aislado en 2015 en el cual daba en-
trada	a	las	excepciones	a	la	regla	de	exclusión	de	la	prueba	ilícita,	definien-
do algunas de sus limitaciones111. Si bien, se pronuncia por la necesidad 
de erradicar la tortura y no admitir estas probanzas, el hecho de nombrar 
los conceptos de vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento 
inevitable aparejó una especie de entendimiento de los demás órganos ju-
risdiccionales para aplicar la prueba.

Con la LGPIST aprobada en abril de 2017 se puede entrever que este tipo 
de excepciones no son aplicables dentro del marco normativo mexicano; 
inclusive, el proyecto de ley eliminó estas excepciones del texto legislativo. 
Sin embargo, de forma lamentable, siguen apareciendo criterios aislados 
que dan cabida a estos conceptos que, como ya se dijo, provenientes de 
casos	distintos,	en	un	derecho	distinto,	dentro	de	un	país	que	suele	no	fir-
mar tratados y convenciones de derechos humanos. Algunos criterios se 
mencionan bajo los siguientes rubros que no corresponden al espíritu le-
gislativo	para	erradicar	la	tortura,	y	deberán	ser	modificados	en	cualquier	
oportunidad:

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN PROBATORIA VINCULADA CON PRUE-
BA ILÍCITA. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO REFERENTE AL NEXO CAUSAL ATE-
NUADO, CON MOTIVO DE LA VOLUNTARIEDAD DEL INCULPADO AL DEPONER EN 
ALGUNA ACTUACIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO O JUEZ, CON EL PROPÓSI-
TO DE DAR A CONOCER SU VERSIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DEL PROCESO, 
SIEMPRE QUE SU DECLARACIÓN SE RINDA CON RESPETO A LAS PRERROGATI-
VAS CONSTITUCIONALES INHERENTES.

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, 
Amparo directo 796/2018.

EXCEPCIÓN	AL	PRINCIPIO	DE	EXCLUSIÓN	PROBATORIA	VINCULADA	CON	PRUEBA	
ILÍCITA.	SE	ACTUALIZA	EL	SUPUESTO	QUE	ATAÑE	AL	DESCUBRIMIENTO	INEVITABLE,	
CUANDO	SE	PONE	DE	MANIFIESTO,	DE	FORMA	SUFICIENTE,	QUE	UN	ELEMENTO	
DE	CONVICCIÓN,	OBTENIDO	ILÍCITAMENTE,	SE	HUBIERE	RECABADO	INELUDIBLE-
MENTE POR MEDIOS LEGALES INDEPENDIENTES.Primer Tribunal Colegiado de Cir-
cuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, Amparo directo 796/2018.

En contraste, existen algunos otros criterios que denotan una buena prácti-
ca judicial, como lo son los que están bajo los siguientes rubros:

PRUEBAS ILÍCITAS EN EL SISTEMA PENAL TRADICIONAL. SI EL MINISTERIO PÚ-
BLICO OBTUVO LA CONFESIÓN DEL INDICIADO EN LA COMISIÓN DEL DELITO, 
PORQUE COMPARECIÓ ANTE ÉL POR ESTAR DETENIDO CON MOTIVO DE DIVER-
SA AVERIGUACIÓN PREVIA, Y LA DETENCIÓN EN ÉSTA FUE ILEGAL, LAS PRUE-
BAS DERIVADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE DICHA DETENCIÓN, TIENEN 
AQUEL CARÁCTER Y DEBEN EXCLUIRSE DE VALORACIÓN.
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TERCER	TRIBUNAL	COLEGIADO	DEL	VIGÉSIMO	SÉPTIMO	CIRCUITO.	Amparo	en	re-
visión 572/2017

TORTURA PSICOLÓGICA EN PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS 
CENTROS DE RECLUSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR SU INEXISTENCIA CO-
RRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

TRIBUNAL	COLEGIADO	EN	MATERIAS	PENAL	Y	ADMINISTRATIVA	DEL	VIGÉSIMO	SE-
GUNDO	CIRCUITO.	Amparo	en	revisión	256/2019.

Es importante señalar que uno de los elementos fundamentales de los de-
rechos humanos es el carácter la progresividad, entendido como el avance 
de todo tipo de normas, criterios, prácticas y políticas destinados a llevar a 
la sociedad a un verdadero estado de derecho y en donde la práctica y fenó-
meno de la tortura no exista más; y mucho menos en el ámbito de judicial.

LA VISTA JUDICIAL.

Las vistas judiciales son todas las derivaciones que una persona juzgadora 
da hacia una autoridad ministerial para que investigue la posible comisión 
de un delito. Es, de cierta manera, la denuncia que realizan las y los jueces 
en su carácter de autoridades y acontece, al menos, en todos los casos en 
los	 que	 se	proceda	a	 investigar	 de	 oficio	 algunos	hechos	probablemente	
constitutivos de delitos. 

En otros sistemas jurídicos se puede ver un rol más activo de parte del Po-
der Judicial, puesto que incluso pueden dar inicio a las investigaciones. En 
el caso de México, se tiene el amparo, con efectos de que se investigue un 
asunto, o que se siga investigando si hay dilación o no ejercicio de la acción 
penal. No obstante, como ya se ha recalcado, en el caso de violaciones 
graves de derechos humanos, todos los funcionarios del Estado tienen la 
obligación nacional e internacional de contribuir a garantizar dichos dere-
chos, como el derecho a no ser torturado. 

La LGPIST se establece en su artículo 65 que el ministerio Público deberá 
garantizar que ninguna autoridad interrogue, entreviste o tenga acceso al 
detenido hasta que éste se haya entrevistado con su defensor y que las 
condiciones en las que se encuentre privado de su libertad sean dignas y 
en condiciones de absoluto respeto a sus derechos humanos”. De la misma 
manera, el artículo 33 de dicha Ley establece el inicio de estas investiga-
ciones:
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El	delito	de	tortura	se	investigará	y	perseguirá	de	oficio,	por	
denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.

La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad compe-
tente inicie la investigación del delito de tortura (…) 

Todo Servidor Público que tenga conocimiento de la comi-
sión del delito de tortura tiene la obligación de denunciarlo 
de manera inmediata ante las autoridades competentes.

En la práctica, en alguna audiencia dentro del procedimiento penal, si se 
advierte la tortura las personas juzgadoras, en las mejores de las prácticas, 
excluyen las pruebas ilícitas y dan vista al ministerio público correspondien-
te para que comience las investigaciones. Sin embargo, se sabe muy poco 
acerca de los seguimientos que se hacen con relación a dichas vistas y 
pareciera, entonces, que la obligación judicial termina con esa vista. Hay 
que recordar que en la misma LGPIST, se estipula que la jueza o el juez, 
además de dar vista a la autoridad investigadora, podrán recomendar a la 
víctima presentar una queja ante la comisión de derechos humanos corres-
pondiente:

Artículo 53.- Cuando el Juez advierta la existencia de cual-
quier dato o medio de prueba obtenido a través de un acto 
de tortura, dará vista con efectos de denuncia a la Fiscalía 
Especial competente a efecto de que se inicie la investiga-
ción penal correspondiente.

Artículo 54. De conformidad con las facultades estableci-
das en los artículos 99 y 101 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, los visitadores judiciales darán 
seguimiento a las vistas con efectos de denuncias del de-
lito de tortura que hagan los órganos jurisdiccionales en 
el ámbito de sus competencias112. 

Claro está que la autoridad judicial no es parte de un hecho que denuncie en 
el que no es víctima ni perpetrados, ni órgano investigador; no obstante, dado 
el bajo nivel de casos que llegan a ser resueltos por sentencia, es necesario 
que	se	puedan	activar	estas	visitas	judiciales	a	fin	de	dar	seguimiento	con	las	
propias denuncias interpuestas por los órganos jurisdiccionales. Es una acti-
tud proactiva dentro del ámbito de obligaciones internacionales que adquirió 
el Estado mexicano con la sociedad internacional y con sus ciudadanos. 
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En ese sentido, el CNPP contempla que las y los juzgadores estarán en me-
jor posición para de apreciar los indicios físicos de golpes o torturas que 
presente la persona inculpada o imputada que se encuentre privada de la 
libertad: 

Artículo 56. Presencia del imputado en las audiencias (…) El 
imputado asistirá a la audiencia libre en su persona y ocu-
pará un asiento a lado de su defensor. Solo en casos excep-
cionales podrán disponerse medidas de seguridad que im-
pliquen	su	confinamiento	en	un	cubículo	aislado	en	la	sala	
de audiencia, cuando ello sea una medida indispensable 
para salvaguardar la integridad física de los intervinientes 
en la audiencia.

De la misma manera lo hace la Ley General de Víctimas (LGV) adoptada en 
2013, en donde de cierta manera se recibe la vista judicial y los efectos 
que se hagan con relación a las torturas denunciadas. En su artículo 40 
estipula	que	la	“Comisión	Ejecutiva	de	Atención	a	Víctimas	es	competente	
para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención a las víctimas 
relacionadas con la probable comisión del delito de tortura, perseguidas 
por	la	fiscalía	especializada	de	la	procuraduría,	y	en	los	casos	previstos	en	
el artículo 91 de la LGPIST”, que son aquellas provenientes de las vistas 
judiciales.

El involucramiento de las autoridades judiciales en la garantía y protección 
de derechos humanos es fundamental. No solamente se tiene la obligación 
de excluir toda prueba ilícita sino también de denunciarla; pero hay que 
dar un seguimiento para saber si se ha llegado a alguna parte con dichas 
denuncias.	En	el	“Protocolo	de	Actuación	para	quienes	imparten	justicia	en	
asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos”, pu-
blicado por la SCJN en 2014, se dice que 
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“Los	jueces,	en	todo	momento	deben	estar	alertas	(sic)	ante	
la posibilidad de que los acusados y testigos, hayan podido 
ser sometidos a tortura u otra forma de maltrato. Si, por 
ejemplo, un detenido, cuando comparece ante el juez al tér-
mino del periodo de detención policial, alega haber recibido 
malos tratos, corresponde al juez dejar constancia escrita 
de la alegación, ordenar de inmediato que se practique un 
examen médico forense y tomar las medidas necesarias 
para asegurarse de que se investigue detenidamente la 
acusación”.	(…)	“Esto	también	debería	hacerse	cuando	no	
hay una reclamación o alegación expresa, pero la persona 
afectada muestra signos visibles de haber sido sometida a 
malos tratos físicos o psicológicos”113.

Por todo esto, es necesario que se puedan realizar acciones que puedan 
dar seguimiento a las vistas. Se sabe que el nivel de carga de trabajo de 
las autoridades judiciales es alto y que en muchas ocasiones las capaci-
dades humanas y materiales se encuentran sobrepasadas. Sin embargo, 
adquirir una actitud más proactiva al seguimiento de los casos de tortura 
que denuncian contribuirá a que este tipo de prácticas dejen de seguirse 
realizando, puesto que no encontrarán aliento ni cabida en la sede judicial. 

La posible creación de grupos de seguimiento, que refuercen a las visitadu-
rías judiciales en los casos que han remitido por tortura, podría ser una de 
las opciones; o bien, la solicitud de informes respecto a las causas
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Reparación
En cuanto a la reparación, es un derecho de toda persona a la que se le ha-
yan violentado sus derechos humanos, más aún si son violaciones graves y 
que	también	signifiquen	delitos.	La	LGPIST	contempla	la	reparación	integral	
“conforme	a	las	medidas	de	restitución,	rehabilitación,	compensación,	sa-
tisfacción y medidas de no repetición, en sus dimensiones individual, colec-
tiva, material, moral y simbólica, en términos de la Ley General de Víctimas” 
(artículo 93). 

En ese sentido, es importante reconocer que existen diferentes ámbitos en 
donde se pueden accionar mecanismos para la reparación, desde el inter-
nacional	–	como	desde	el	Sistema	Universal	de	derechos	humanos	con	sus	
resoluciones, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través 
de sus informes de fondo y sentencias. 

En el ámbito nacional se puede acceder a la reparación por la vía del sis-
tema ombudsperson, la vía administrativa, a través de los mecanismos de 
protección de víctimas e inclusive la vía civil. La vía penal también es una de 
las grandes oportunidades para otorgar reparación a las víctimas (artículos 
131 y 138 del CNPP)114.  

Finalmente, el desarrollo jurisprudencial ha reconocido este derecho de las 
víctimas por casos de tortura en varias ocasiones, señalando que deben de 
tener	“garantizado	su	derecho	a	la	verdad,	la	justicia	y	a	una	debida	repara-
ción”115  para este y otras violaciones graves. 
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La vulnerabilidad de las 
personas privadas de 
libertad en centros 
penitenciarios

¿POR QUÉ PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LA 
PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD?

La CoIDH señala que «toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir 
en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal»116. Por 
ende, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, 
debe garantizar sus derechos117. La vulnerabilidad a la que quedan expues-
tas esta población requiere que los gobiernos tomen medidas concretas 
para salvaguardar su salud y bienestar, brindándoles, entre otras cosas, 
asistencia médica oportuna y garantizandoles el derecho a la vida, a la inte-
gridad personal y condiciones de internamiento dignas118. 

Además, las personas privadas de libertad deben gozar de medidas de pro-
tección sobre sus derechos, como son recibir información sobre sus dere-
chos, efectuar peticiones o quejas, solicitar la intervención judicial cuando 
existan irregularidades o contactar con su representante legal. Al respecto, 
es indispensable notar que la víctima suele abstenerse, por temor, de de-
nunciar los hechos de tortura o malos tratos119, sobre todo si se encuentra 
detenida en el mismo recinto donde estos ocurrieron. Por ello, la persona 
privada de libertad no solamente debe tener el acceso formal a todas las 
medidas de protección, sino que las autoridades deben garantizar su ejer-
cicio.
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Dada la situación de vulnerabilidad e indefensión que pro-
vocan las instituciones como las cárceles, cuyo interior está 
completamente fuera del escrutinio público, es importante 
resaltar la necesidad de que se realicen inspecciones pe-
riódicas de los centros de detención, de garantizar la inde-
pendencia del personal médico y de salud encargado de 
examinar y prestar asistencia a los detenidos, y que éstos 
cuenten	con	mecanismos	accesibles,	adecuados	y	eficaces	
para hacer valer sus reclamos y presentar quejas durante 
su privación de libertad120.

¿QUÉ HACE EL MECANISMO NACIONAL 
DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA?

La LGPIST regula el MNPT. Su creación obedece al mandato emanado del 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual insta a los 
Estados a establecer un órgano de visitas a los centros de privación de liber-
tad para contribuir a la prevención de la tortura121.

Este mecanismo es una instancia autónoma adscrita a la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) que supervisa sistemática y permanen-
temente los centros de todo el país en donde se encuentran las personas 
privadas de libertad. Entre sus principales facultades destacan el acceso a:

• Cualquier centro en donde se encuentren o pudieran encontrarse 
personas en privación de la libertad, 

• La información relacionada con el respeto de los derechos huma-
nos de personas privadas de libertad

• La información sobre el trato, a los datos personales o a la situación 
jurídica de los internos.

Además, el MNPT está facultado para recibir denuncias de hechos constitu-
tivos de tortura; el presentar quejas ante la CNDH y otros organismos; y el 
denunciar ante las autoridades competentes122. 

El MNPT también puede emitir recomendaciones a las autoridades compe-
tentes de los tres órdenes de gobierno. Es relevante que el poder judicial 
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preste atención a los informes del MNPT, puesto que en ocasiones observan 
irregularidades que le afectan, como puede ser la ausencia de visitas de 
jueces de ejecución a centros penitenciarios o que los defensores no se 
presenten a los centros para informar a las personas sobre su situación 
jurídica123. Por último, los informes del MNPT pueden aportar valiosa infor-
mación	sobre	la	situación	de	centros	penitenciarios	específicos.

¿CUÁLES SON LOS MOMENTOS MÁS 
VULNERABLES PARA UNA PERSONA 
PRIVADA DE LIBERTAD? 

Una	situación	de	riesgo	se	presenta	desde	el	momento	en	el	que	una	per-
sona es privada de su libertad y no existe un equilibrio de poder, lo que 
ocasiona la dependencia absoluta de un individuo a otro. Sin embargo, hay 
situaciones que elevan el riesgo.

como por ejemplo en los momentos iniciales de detención y 
custodia policial, así como durante el traslado de un centro 
de detención a otro. Las situaciones en que las personas 
privadas de su libertad están aisladas de los demás tam-
bién pueden hacer que aumente el riesgo de tortura o tratos 
crueles, en particular en caso de detención en régimen de 
incomunicación o aislamiento124. 

En México, el SPT advirtió que:

Muchas de las personas entrevistadas, incluyendo menores 
de edad, alegaron haber sido sometidas a tortura y/o malos 
tratos al momento de la privación de libertad y durante las 
primeras horas. Asimismo, varias de estas personas alega-
ron haber sufrido malos tratos al ingreso o en los momentos 
iniciales de permanencia en centros de detención municipa-
les y dependencias de policías ministeriales u estatales [... 
T]ambién recibió alegaciones de tortura y/o malos tratos en 
los lugares donde se encontraban PPL por periodos prolon-
gados, por ejemplo, en los centros de detención municipa-
les y en los centros de readaptación social”125. 
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Es importante tomar en cuenta que el riesgo de ser víctima de actos de 
tortura o malos tratos no solamente se presenta en las comandancias o 
cárceles, sino en cualquier instalación cerrada, como en los centros psi-
quiátricos, de detención de adolescentes, o personas migrantes, clínicas de 
tratamiento de adicciones o las zonas de tránsito de los puertos nacionales 
e internacionales126. 

¿QUÉ GRUPOS PRIVADOS DE LIBERTAD 
SON AÚN MÁS VULNERABLES?

Si bien es cierto que la detención, en sí misma, crea un desequilibrio en los 
poderes que provoca que las personas privadas de libertad se encuentren 
de hecho en una situación de vulnerabilidad, algunos individuos o grupos 
están	expuestos	a	situaciones	específicas	de	este	tipo,	«debido	a	menudo	
al contexto social y a su estatus dentro de la sociedad»127; entre los que se 
encuentran los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapa-
cidad, colectivos LGTTTBI, migrantes, indígenas, entre otros128.

Por ejemplo, en el caso de las mujeres y las personas LGTTTBI, el ex Re-
lator especial sobre la tortura señaló que los Estados deben de integrar 
plenamente la perspectiva de género en cualquier análisis sobre tortura y 
malos tratos, especialmente en las personas privadas de libertad129. Tam-
bién señaló que las autoridades deben prohibir las pruebas de embarazo 
o de virginidad forzadas; y el régimen de aislamiento en personas emba-
razadas, madres lactantes, madres con hijos menores de edad o personas 
con discapacidad; debiendo establecer protocolos operativos, códigos de 
conducta, reglamentos y módulos de formación para controlar y analizar de 
forma continuada los episodios de discriminación contra mujeres, niñas y 
personas LGTTTBI, entre otras medidas130.

Por otro lado, las personas con discapacidad suelen ser víctimas de leyes 
que las criminalizan y estigmatizan, lo que las sitúa en un riesgo mucho más 
elevado de ser privadas de su libertad que las personas sin discapacidad y 
de ser víctimas de abusos constitutivos de tortura131. Tal como advierte la 
Relatora especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
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Las personas con discapacidad están considerablemente 
sobrerrepresentadas en los entornos convencionales de 
privación de libertad, como las prisiones y los centros de 
detención de inmigrantes. Si bien se estima que constituyen 
el 15% de la población, en muchos países la proporción de 
personas con discapacidad encarceladas representa hasta 
el 50% de los reclusos132. 

México no es la excepción y nuestro sistema penitenciario tiende a aplicar 
exagerada y desproporcionadamente medidas que menoscaban sus dere-
chos	humanos.	Una	de	 las	prácticas	empleadas	que	ha	sido	 identificada	
son las medidas de aislamiento133.
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La identificación de la 
tortura contra personas 
privadas de libertad 

¿QUÉ SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA 
APLICAR LA INTERPRETACIÓN CONFORME 
EN LOS CASOS DE TORTURA?

Para	 la	 valoración	de	 las	pruebas,	el	 control	de	 la	detención	y	 la	califica-
ción de los hechos, así como para la sentencias y resoluciones relacionadas 
con posibles actos constitutivos de tortura, «las juzgadoras y los juzgadores 
deben aplicar los estándares más protectores disponibles en el Bloque de 
constitucionalidad en materia de derechos humanos al emplear las nor-
mas de derecho interno»134. Asimismo, para determinar los referentes «más 
protectores o menos restrictivos» 135 del test de compatibilidad, debe apli-
car el principio pro homine, «atendiendo a su literalidad, contexto (análisis 
sistemático),	 y	 objeto	 o	 fin»136. Por ello, la aplicación conforme no puede 
descuidar dos ejercicios fundamentales: evaluar la aplicación de dichos es-
tándares y evaluar los «criterios de validez espacial, temporal, personal y 
material»137 para la aplicabilidad de normas internacionales y nacionales en 
materia de derechos humanos.

¿CÓMO EMPLEAR UN CRITERIO AMPLIO PARA 
LA CALIFICACIÓN DE HECHOS CONSTITUTIVOS 
DE TORTURA? 

Es necesario tomar en cuenta que existen diversos tipos de tortura, los cua-
les atentan contra la integridad física y mental de las personas e incluyen 
aquellos	«en	las	que	no	necesariamente	se	verifique	un	ataque	físico	directo	
o que deje huellas físicas perdurables»138.
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Las juzgadoras y los juzgadores deberán reconocer en todo 
uso de la fuerza por parte de la autoridad que no sea es-
trictamente necesario, racional y proporcional por el propio 
comportamiento de la persona detenida, constituye una vio-
lación al artículo 5 de la Convención Americana, es decir, 
un atentado contra el derecho a la integridad personal y la 
prohibición de la tortura139.

De igual forma es necesario señalar que no toda tortura implica un ata-
que físico, sino que se puede ejercer a través de múltiples maneras: acoso, 
hostigamiento, amenazas, «técnicas de debilitamiento de las barreras de la 
personalidad de la persona»140 o «sometimiento a condiciones ambientales 
o a espacios con reducida o nula iluminación, excesiva exposición al sol o al 
frío, o la mera sugerencia de que el domicilio, la familia o personas cercanas 
a	la	víctima	se	encuentran	identificadas	y	a	disposición	del	torturador»141.

Al ser innumerables, el Protocolo de Estambul enlista sólo algunos de los 
métodos de tortura que los jueces de ejecución deben tomar en conside-
ración.

b) Tortura por posición, como suspensión, estiramiento de los miembros, 
limitación prolongada de movimientos, posturas forzadas […]

i) Violencia sexual sobre los genitales, vejaciones, introducción de instru-
mentos, violación […]

l) Tortura farmacológica con dosis tóxicas de sedantes, neurolépticos, para-
lizantes, etc.

m)	Condiciones	de	detención,	como	celdas	pequeñas	o	atestadas,	confina-
miento en solitario, condiciones antihigiénicas, falta de instalaciones sani-
tarias, administración irregular de alimentos y agua o de alimentos y agua 
contaminados, exposición a temperaturas extremas, negación de toda inti-
midad y desnudez forzada; 

n) Privación de la estimulación sensorial normal, como sonidos, luz, sentido 
del tiempo, aislamiento, manipulación de la luz de la celda, desatención de 
necesidades	fisiológicas,	restricción	del	sueño,	alimentos,	agua,	instalacio-
nes sanitarias, baño, actividades motrices, atención médica, contactos so-
ciales, aislamiento en la prisión, pérdida de contacto con el mundo exterior 
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o) Humillaciones, como abuso verbal, realización de actos humillantes […] 

t) Forzamiento de la conducta, como realización forzada de prácticas contra 
la propia religión (por ejemplo, forzar a los musulmanes a comer cerdo), 
inducción forzada a dañar a otras personas mediante tortura o cualquier 
otro maltrato, inducción forzada a destruir propiedades, inducción forzada a 
traicionar a otra persona exponiéndola a riesgos142.

¿QUÉ SEÑALES SE PUEDEN IDENTIFICAR 
EN CASO DE TORTURA FÍSICA143?

La tortura, especialmente cuando se aplica sobre el cuerpo de la víctima, 
suele dejar secuelas. Es importante recalcar que las señales físicas solo son 
una de las evidencias que puede dejar la tortura, pero no la única. Existen 
muchas formas de tortura que no dejan lesiones visibles o que físicamente 
pueden sanar en pocos días. Esto de debe a que a pesar de que la tortura 
causa un importante impacto en la integridad física y psicológica de la per-
sona, la intensidad del dolor o sufrimiento no está relacionado con la grave-
dad de las lesiones producto de la conducta física. Por ello, el Protocolo de 
Estambul señala que:

Las pruebas físicas, en la medida en que existan, son im-
portantes	 informaciones	que	confirman	que	 la	persona	ha	
sido torturada. De todas formas, en ningún caso se conside-
rará que la ausencia de señales físicas indica que no se ha 
producido tortura, ya que es frecuente que estos actos de 
violencia contra las personas no dejen marcas ni cicatrices 
permanentes144.   

Igualmente, la lista que se presenta a continuación no comprende a tota-
lidad de los efectos, ya que estos varían según las técnicas empleadas y 
las características de la víctima; pero recopila algunas de las técnicas más 
características y las secuelas más presentes.
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 GOLPES Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA POR 
OBJETOS CONTUNDENTES, las cuales pueden causar rotura 
de huesos, contusiones, cicatrices y marcas estriadas —como re-
sultado de golpes con una caña o palo, por ejemplo—. 

 GOLPES EN LA PLANTA DE LOS PIES, que provocan dolores 
intermitentes, hormigueos y pinchazos en pies y piernas, así como 
duras y gruesas cicatrices en las plantas. 
 

 QUEMADURAS, las cuales pueden provocar cicatrices de diver-
sas formas y tamaños. 

 SUSPENSIÓN, que provoca una sensación ardiente y dolor agudo 
en brazos y piernas. 

 TORTURA ELÉCTRICA, la cual puede ocasionar cambios en la 
piel y astillamiento o pérdida de dientes. 

 AHOGAMIENTO PARCIAL CON AGUA, que puede provocar 
bronquitis crónica. 

 TORTURA SEXUAL, la cual puede causar daños en la zona geni-
tal, irregularidad en los periodos, aborto espontáneo, dolor testicu-
lar, prurito anal, enfermedades de transmisión y disfunción sexual.
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¿QUÉ SEÑALES SE PUEDEN IDENTIFICAR 
EN CASO DE TORTURA PSICOLÓGICA145?

Del mismo modo que en las secuelas físicas de la tortura, los efectos psico-
lógicos pueden variar según la persona y la técnica de tortura empleada. El 
elemento subjetivo es crucial en la determinación del impacto psicológico 
de la tortura. Así, el Protocolo de Estambul advierte que:

las consecuencias psicológicas de la tortura se dan en el 
contexto	de	la	significación	que	personalmente	se	le	atribu-
ya, del desarrollo de la personalidad y de factores sociales, 
políticos y culturales. Por esta razón, no cabe suponer que 
todas las formas de tortura dan el mismo resultado146. 

Tomando en cuenta estas salvedades, algunas evidencias del impacto psi-
cológico de la tortura son: 

•  Los recuerdos angustiosos constantes sobre la tortura.

• Las pesadillas recurrentes.

• El sufrimiento con las cosas que les recuerden lo ocurrido. 

• Que se muestren ausentes del mundo que les rodea. 

•  El intentar evitar situaciones que les recuerden el suceso. 

• La incapacidad de recordar ciertos aspectos del mismo.

Estas señales se pueden manifestar por medio de distintos síntomas físi-
cos, entre los que se encuentran:

• Dificultad	para	dormir.

• Irritabilidad o ira. 

• Dificultad	para	concentrarse.	

• Hipervigilancia.

• Respuesta de sobresalto exagerada147.
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El control jurisdiccional 
como mecanismo para 
prevenir la tortura
¿QUÉ ETAPAS CONFORMAN EL PROCESO 
PENAL ACUSATORIO? 

El proceso penal acusatorio se compone de tres etapas, las cuales poseen 
objetivos	diversos	y	específicos.	

• Etapa preliminar o de investigación.

• Etapa intermedia o de preparación a juicio oral.

• Etapa de juicio oral.

En cada etapa intervienen distintos jueces especializados no sólo en senti-
do formal —cuando se constituyen como tal en el acto procesal respectivo—, 
sino también material. 

Durante el proceso judicial puede surgir la ejecución penal, la cual, por sus 
particularidades y sujetos procesales148, desde la promulgación de la LNEP 
debería ser vista como una etapa autónoma que debe observar las reglas 
del sistema acusatorio.

Dicha ejecución puede comenzar en dos momentos distintos. El primero 
cuando una persona es sujeta a prisión preventiva y el segundo cuando se 
emite una sentencia condenatoria. Por lo tanto, el proceso penal, acompa-
ñado de la ejecución penal, se podría visualizar de la siguiente forma:

Etapa preliminar o 
de investigación
(juez de control)

Etapa intermedia 
o de preparación 
para el juicio oral
(juez de control)

Etapa de juicio oral
(tribunal de 

enjuiciamiento)

Ejecución penal
(juez de ejecución)
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¿QUÉ ES EL DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL? 

Es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones adminis-
trativas, procedimentales y procesales durante el cumplimiento de las reso-
luciones judiciales privativas de la libertad y de otras sanciones, medidas 
y determinaciones penales. En 2008 se reformó el procedimiento penal 
mexicano	y	se	instauró	un	nuevo	régimen	de	duración	y	modificación	de	las	
penas al enmendarse los artículos 18 y 21 constitucionales, con lo cual se 
transformó el paradigma en materia de ejecución penal al dejar al Poder 
Judicial la facultad de velar porque se cumpla el principio de legalidad en 
materia de ejecución de penas149. 

En	este	contexto	surgió	la	obligación	de	crear	la	figura	del	juez	de	ejecución	
y de establecer las normas que deben observarse durante la ejecución pe-
nal, la cual incluye la prisión preventiva y el cumplimiento de la sentencia150. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL DERECHO DE 
EJECUCIÓN PENAL?

Los objetivos de la ejecución penal, como una instancia independiente del 
procedimiento penal, se encuentran establecidas en el artículo primero de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal : 

• Que se establezcan las normas que deben observarse du-
rante el internamiento por prisión preventiva, en el cumpli-
miento de sanciones penales y en las medidas de seguridad 
impuestas como consecuencia de una resolución judicial.  

• Que se establezcan los procedimientos para resolver controversias —
como sanciones disciplinarias, condiciones de vida al interior o trasla-
dos, entre otras— durante la ejecución de dichas medidas o sanciones.  

• Que se regulen los medios para lograr la reinserción social151. 

 

¿QUÉ ES UN JUEZ DE EJECUCIÓN?
Es una autoridad judicial especializada que posee la competencia para re-
solver controversias en materia de ejecución penal, así como las atribucio-
nes que prevé la LNEP152.
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¿CUÁLES SON LAS FACULTADES DE LOS JUECES 
DE EJECUCIÓN SEGÚN LA LNEP?

La LNEP establece las competencias y obligaciones del juez de ejecución en 
los artículos 24, 25 y 116. Particularmente, el artículo 25 señala que entre 
sus competencias se encuentran:

I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio 
de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamen-
tales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, 
demás disposiciones legales y esta Ley;

II. Garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus tér-
minos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los 
ajustes que la presente legislación permita [...]

IV. Sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lo-
grar el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como 
los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sancio-
nes penales;

V. Garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el 
procedimiento de ejecución;

VI. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad 
[…]153.

Asimismo, esta ley señala que los jueces de ejecución conocerán contro-
versias relacionadas, entre otros aspectos, con las «condiciones de interna-
miento y cuestiones relacionadas con las mismas»154 para personas priva-
das de la libertad en centros penitenciarios.
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85¿QUÉ DEBE HACER UN JUEZ DE EJECUCIÓN 
PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 
MENTAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD EN CENTROS DE DETENCIÓN?

Como ya se mencionó, los jueces de ejecución tienen la «responsabilidad 
de prevenir violaciones y garantizar la efectividad de los derechos humanos 
con motivo de sus funciones»155. Por ello, deberán «ordenar la práctica de 
examinaciones médicas y psicológicas con periodicidad, indistintamente de 
que haya o no denuncias de tortura, para todas las personas en situación 
de cárcel bajo su jurisdicción»156, así como:

a) Ordenar el inicio de investigaciones cuando tengan conocimiento 
de denuncias o noticias de tortura por el ejercicio de visitas a cen-
tros penitenciarios por parte de cualquier autoridad pública, orga-
nismo internacional o personas y/o instituciones de defensa de los 
derechos humanos.

b) Dictar medidas de protección inmediatas para las personas en 
prisión que aleguen haber sido víctimas de tortura.

c) Ordenar la atención médica, psicológica o de cualquier otra ín-
dole que, por las condiciones del caso, pudiera requerir la víctima, 
en las instalaciones que por su especialización sean las adecuadas 
para el tratamiento de la persona157.

d) Sustanciar los procedimientos que guarden relación con las con-
diciones de vida digna y segura en reclusión. 

e) Dictar las medidas cautelares necesarias para preservar los 
derechos humanos de los demandantes y evitar represalias en su 
contra. 

f) Reconocer la legitimación de promoventes pese a que no estén 
expresamente señalados en la ley de la materia, cuando su inter-
vención sea condición necesaria para el acceso a la justicia de eje-
cución penal y la preservación de los derechos humanos de perso-
nas en situación de vulnerabilidad.
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g) Llamar a la defensoría pública cuando en el desempeño de sus 
funciones advierta la necesidad de su intervención. 

h) Realizar los actos necesarios para hacer cumplir sus determina-
ciones.

i) Aplicar las medidas de apremio y sanciones procedentes a los 
agentes de la administración pública que, de conformidad con lo 
dispuesto	por	el	artículo	89,	 fracción	XII	de	 la	CPEUM	intervienen	
como auxiliares de la justicia penal desde el sistema penitenciario 
o de cualquier otro158.

Debe ser advertida también la tortura al momento de ingresar al centro 
penitenciario. La LNEP señala que 

En caso de advertirse lesiones o señales de tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, dicha situación deberá 
certificarse	 a	 través	 del	 Protocolo	 de	 Estambul	 y	 se	 hará	
del conocimiento de la Autoridad Penitenciaria, la cual dará 
vista al Ministerio Público para que inicie la investigación 
correspondiente159.

Finalmente, es muy valioso el papel que pueden jugar los jueces de ejecu-
ción en la supervisión e inspección de centros penitenciarios para asegu-
rarse del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de 
libertad.	Si	bien	 la	LNEP	no	confiere	una	 responsabilidad	en	concreto	de	
monitorear los centros penitenciarios, existen buenas prácticas que debe-
rían ser consideradas por los jueces de ejecución. 

La primera, como se mencionó en la segunda parte de esta guía, se en-
cuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que 
establece que el Tribunal puede:
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Acordar la realización de visitas periódicas a las institucio-
nes del sistema penitenciario de la Ciudad de México, para 
entrevistarse con los individuos sujetos a proceso y conocer 
las condiciones bajo las cuales se están llevando los proce-
sos penales160.

Otra buena práctica es la impulsada en Panamá, cuyo Código Procesal Pe-
nal establece que el juez de cumplimiento (juez de ejecución) es una autori-
dad a la que le corresponde:

Disponer u ordenar las inspecciones y visitas a los esta-
blecimientos penitenciarios que sean necesarias, y ha-
cer comparecer a los sancionados o a los encargados de 
los	 establecimientos,	 con	 fines	 de	 vigilancia	 y	 control161. 

El hecho de que los jueces de ejecución comprueben directamente las con-
diciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad y los 
riesgos de abusos a los que están expuestos reduce el riesgo de que estos 
riesgos se transformen en violaciones.
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Situaciones que pueden 
constituir tortura y 
malos tratos durante la 
privación de la libertad
El PIDCP establece que «Toda persona privada de libertad será tratada hu-
manamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser huma-
no»162. Lo anterior no sólo prohíbe que sean sometidas a actos de tortura, 
sino que garantiza que toda restricción a sus derechos sea evitable por las 
condiciones	asociadas	a	la	reclusión.	Esto	significa	que	la	dignidad	de	las	
personas privadas de libertad debe respetarse en las mismas condiciones 
que la de los individuos en libertad163. 

Todos los individuos privados de libertad tienen el derecho a vivir en una 
situación de detención compatible con su dignidad personal. Esta situación 
debe de estar asegurada por el Estado, ya que se encuentra en una posi-
ción de garante con respecto a dichos individuos dado que las autoridades 
penitenciarias ejercen un control total sobre los mismos164. La detención 
en	condiciones	de	hacinamiento;	el	confinamiento	en	solitario;	las	instala-
ciones con humedad, falta de ventilación y luz natural; el uso de la fuerza 
física o psicológica como método disciplinario; la privación de contacto con 
el exterior, entre otras muchas condiciones, constituyen violaciones a la in-
tegridad personal165. 

Asimismo, la sobrepoblación, la ausencia de una buena alimentación, la fal-
ta de oportunidades para hacer ejercicio o realizar actividades recreativas, 
educativas	o	culturales	y	no	contar	con	atención	médica	suficiente,	especia-
lizada y oportuna, conllevan a condiciones infrahumanas y degradantes que 
afectan la salud física y mental, «repercutiendo desfavorablemente en el 
desarrollo psíquico de la vida e integridad personal de la víctima»166. 

La LNEP salvaguarda los derechos de las personas privadas de libertad con-
forme a la Constitución Política y a los Tratados Internacionales aplicables 
en materia penitenciaria, lo cual incluye garantizar su integridad física, mo-
ral, sexual y psicológica; recibir un trato digno, asistencia médica preventiva 
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y de tratamiento, alimentos adecuados y artículos de aseo; disponer de un 
régimen de visitas o gozar de esparcimiento, entre otras cosas . 

Por su parte, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Ado-
lescentes (LNSIJPA) establece que los centros de internamiento deberán 
contar	con	suficientes	espacios	para	que	los	internos	duerman	y	guarden	
sus pertenencias, dormitorios con luz natural y eléctrica, mobiliario adecua-
do, acceder a actividades de esparcimiento y socialización, que las instala-
ciones estén limpias y cubran las necesidades higiénicas y de privacidad, 
etcétera168. 

Asimismo, la LGPIST contiene disposiciones para prevenir la tortura contra 
quienes se encuentran privados de libertad, como la obligación genérica de 
garantizar que las condiciones de reclusión sean dignas y respetuosas con 
los derechos humanos169.

Desobedecer estas exigencias puede menoscabar la integridad —e inclu-
so en la vida— de la persona privada de libertad, cuyo impacto alcance la 
catalogación de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Para hacer 
frente a estos escenarios, la SCJN señala que las y los jueces de ejecución 
tienen la responsabilidad de garantizar la plena ejecución de las resolucio-
nes judiciales privativas de la libertad, lo cual incluye sus facultades para 
conocer de los delitos y violaciones a los derechos humanos relacionados, 
entre otros aspectos, con: 

• Medidas de aislamiento constitutivas de malos tratos.

• Afectaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad 
que no sean consecuencia directa o inherente de la resolución ju-
dicial que la impuso.

• El hacinamiento carcelario.

• Privación, restricción o suspensión excesiva de los derechos que 
adquieren las personas privadas de la libertad170.

A continuación, se enlistan algunos de los escenarios que se presentan fre-
cuentemente en los centros de reclusión y que son especialmente gravosos 
para las personas internas.
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EL HACINAMIENTO Y CONDICIONES 
DE INTERNAMIENTO DERIVADAS.

Los Estados, indistintamente de su nivel de desarrollo, tienen la obligación 
de garantizar unas condiciones de detención e internamiento mínimas. Sin 
embargo, América Latina posee los índices de hacinamiento más elevados 
del mundo171. Esta situación pone en riesgo derechos tan básicos como 
unas	condiciones	de	internamiento	que	permitan	disponer	de	suficiente	es-
pacio y volumen de aire, de instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas 
de vestir dignas, de una cama individual y de una alimentación nutritiva, 
entre otras cosas172.

El hacinamiento carcelario y las malas condiciones materiales relacionadas 
afectan directamente a la integridad de las personas y pueden considerarse 
tratos crueles, inhumanos o degradantes173. Además, el hacinamiento sue-
le	traer	aparejado	otras	deficiencias	y,	como	lo	ha	determinado	la	CoIDH,	
«constituye en sí mismo una violación a la integridad personal; asimismo, 
obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los cen-
tros penitenciarios»174. También ha reiterado que mantener a una persona 
hacinada, con poca ventilación o luz natural, sin cama ni medios de higiene, 
atentan contra su integridad175. 

Por ello, las condiciones de detención deben cumplir con las Reglas Man-
dela,	las	cuales	incluyen	superficie	mínima,	calefacción	—según	el	clima—,	
ventanas	que	permitan	leer	y	trabajar	con	luz	natural,	aire	fresco,	luz	artifi-
cial, instalaciones sanitarias para satisfacer las necesidades naturales en el 
momento oportuno, de forma aseada y decente, etcétera176.

Para el Relator especial sobre la tortura, la detención en condiciones de pre-
cariedad y hacinamiento equivale a tortura o malos tratos177. En el mismo 
sentido,	el	Comité	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas	considera	
que	el	 confinamiento	 en	 celdas	 sobrepobladas	 y	 dormir	 sobre	 colchones	
en	superficies	húmedas	constituyen	actos	inhumanos	y	degradantes	que	el	
Estado debe evitar para garantizar la dignidad inherente a todo individuo178; 
adoptando	medidas	eficaces	para	mejorar	 las	condiciones	deficientes	de	
los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento y responder a las necesi-
dades fundamentales de las personas privadas de libertad179.

La	observación	general	sobre	el	artículo	7	del	PIDCP	determina	que	el	confi-
namiento solitario prolongado de la persona detenida o presa puede equiva-
ler a actos prohibidos por dicho artículo180. Por su parte, la CIDH considera 
tortura el aislamiento cuando, además de su duración, existen condiciones 
particularmente severas, como privación de alimentos, bebidas y luz181.

1.
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En México, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en 
asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos in-
cluye el hacinamiento como una de las conductas del sistema penitenciario 
que pueden constituir actos de tortura o malos tratos182. Asimismo, estable-
ce que las condiciones de hacinamiento en los centros de detención pueden 
perjudicar los servicios de salud y causar problemas higiénicos y de accesi-
bilidad a las instalaciones de lavado183. 

AISLAMIENTO. DE CONFORMIDAD 
CON LAS REGLAS MANDELA:

1. Las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna cir-
cunstancia, equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas:

a)	el	aislamiento	indefinido;

b) el aislamiento prolongado;

c) el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada;

d) las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua

potable;

e) los castigos colectivos184.

Sin embargo, el aislamiento carcelario es una práctica generalizada en los 
centros de detención de todo el mundo y sus motivos pueden ser diversos. 

• Como castigo disciplinario.

• Para aislar al interno durante las investigaciones penales.

• Como medida administrativa para controlar a determinados gru-
pos de presos.

• Como condena judicial.

• Para proteger a las reclusos de otros internos o agentes de segu-
ridad.

El común denominador es que la persona está apartada por varias horas o 
días, recibe una estimulación ambiental mínima y tiene bajas posibilidades 
de interactuar socialmente185. Según la Declaración de Estambul por «reclu-
sión en régimen de aislamiento se entiende el aislamiento físico de una per-
sona en su celda de 22 a 24 horas al día»186, los cual reduce los estímulos 
cuantitativa y cualitativamente.

2.
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En nuestro país, la LNEP retoma este periodo de tiempo en su artículo 42, 
mientras en los artículos 44 y 45 establece que «La persona sometida a una 
medida de aislamiento tendrá derecho a atención médica durante el mismo 
y no podrá limitarse el acceso de su defensor, los organismos de protección 
de los derechos humanos, del Ministerio Público y de personal médico que 
deseen visitarlo»187 y que «El Centro Penitenciario deberá realizar a las per-
sonas privadas de la libertad un examen médico antes, durante y después 
del cumplimiento de una medida disciplinaria de aislamiento»188.

Las repercusiones psicológicas están bien documentadas e incluyen trastor-
nos del sueño, ansiedad, pánico, ira, pérdida del autocontrol, paranoia, alu-
cinaciones, automutilaciones, disfunción cognitiva, depresión y derrumbe 
emocional189.	Uno	de	los	indicadores	más	preocupantes	sobre	el	daño	que	
provoca el aislamiento penitenciario es el considerable aumento de la tasa 
de suicidios entre quienes sufren o sufrieron esta medida190. 

Por ello, el aislamiento en solitario debe adecuarse estrictamente a los si-
guientes principios:

• PROPORCIONALIDAD: la medida debe adecuarse al daño 
real o potencial que el interno haya causado o causaría con sus 
acciones —o el daño potencial al que esté expuesto— en el en-
torno penitenciario191. Esta adecuación debe tomar en cuenta 
que el aislamiento comporta riesgos inherentes para la salud. 

• LEGALIDAD: debe tener un sustento legal preexistente para 
cada uno de los motivos del aislamiento y establecer clara-
mente las circunstancias en las que se debe llevar el mismo. 

• DEBIDO REGISTRO: toda decisión y actuación que guarde re-
lación con la medida de aislamiento, así como el personal que 
interactúa con la persona durante el mismo, tienen que estar 
debidamente documentadas y sometidas a constante revisión. 

• NECESIDAD: es inexcusable que la medida demuestre que es 
idónea	para	el	fin	perseguido	y	que,	de	entre	 todas	 las	opciones,	
sea la menos gravosa para los derechos de las personas. También 
debe ser necesaria para salvaguardar intereses legítimos relativos 
a la seguridad interna de los centros penitenciarios y para proteger 
derechos fundamentales, como la vida e integridad de las personas 
privadas de libertad o del personal de dichos centros. 
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De igual forma, es necesario analizar previamente todas las decisiones que 
puedan afectar estos derechos. Por ejemplo, no puede restringirse automá-
ticamente el derecho a visitas o a llamadas; es decir, el régimen de aisla-
miento	debe	ser	lo	suficientemente	flexible	para	permitir	el	 levantamiento	
de las restricciones innecesarias en determinadas circunstancias.

• NO DISCRIMINACIÓN: debe tomarse en cuenta, únicamente, 
los aspectos relevantes para imponer una medida de aislamiento 
y asegurarse la no intervención de factores de índole personal o 
social que puedan provocar que ciertas poblaciones sean más pro-
pensas al aislamiento.

Por su parte, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas establecen que:

El aislamiento sólo se permitirá como una medida estricta-
mente limitada en el tiempo y como último recurso, cuando 
[…] sea necesaria para salvaguardar intereses legítimos 
relativos a la seguridad […] y para proteger derechos funda-
mentales, como la vida e integridad de las mismas personas 
privadas de libertad o del personal de dichas instituciones. 

En todo caso, las órdenes de aislamiento serán autoriza-
das por autoridad competente y estarán sujetas al control 
judicial, ya que su prolongación y aplicación inadecuada e 
innecesaria constituiría actos de tortura, o tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes192.

A lo anterior se suman las siguientes salvaguardias: 

(c) los detenidos deben tener un derecho efectivo de apelar 
su decisión a un tribunal o a otra autoridad independiente; 
(d) los detenidos deben tener acceso a un médico cuyo in-
forme escrito debe ser enviado a las autoridades competen-
tes; y (e) se debe brindar a los detenidos la oportunidad de 
participar en actividades productivas, además de ejercicio 
al aire libre y el apropiado contacto humano193.
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Dichas salvaguardas, como ya se mencionó, son recogidas en los artículos 
42,	44	y	45	de	la	LNEP,	la	cual	contempla	además	la	figura	del	comité	téc-
nico como garante del respeto y cumplimiento de las mismas. Asimismo, el 
artículo 48 contempla la posibilidad del control judicial de las medidas y la 
suspensión	de	su	aplicación	en	tanto	se	cuenta	con	una	decisión	definitiva.	

En todo caso, los espacios empleados para el aislamiento deberán cumplir 
con	las	características	mínimas	que	lo	hagan	habitable,	contar	con	suficien-
te	espacio	y	ventilación	y	siempre	y	cuando	un	médico	certifique	que	el	inter-
no puede soportar la medida194, ya que las malas condiciones únicamente 
agravan la sanción de forma indebida y ponen en riesgo la salud física, pero, 
sobre todo, mental de la persona sometida195.

RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN

El régimen de incomunicación es aquel que impide a la persona mantener 
contacto con el exterior durante un periodo de tiempo. Esto se puede ma-
nifestar de distintas formas, por ejemplo, al impedir que se comunique la 
detención a familiares, a un abogado o a personal médico independiente. 
También cuando la persona, de forma continuada, no puede recibir llama-
das, tener comunicación consular o recibir visitas, entre otras. 

Este régimen está estrechamente ligado al aislamiento, ya que si bien la 
incomunicación no precisa la clausura física en un determinado lugar, sí 
impide recibir o emitir estímulos con el exterior.

Al margen de las graves violaciones a las garantías judiciales que supone 
la falta de asistencia letrada durante la detención, o ser puesto a dispo-
sición judicial sin demora, el régimen de incomunicación genera una alta 
desprotección frente a posibles abusos y puede conculcar el derecho a no 
ser sometido a torturas o malos tratos196. 

Con respecto a los familiares, la incomunicación afecta principalmente en 
dos niveles: en los primeros compases de una detención, cuando es nece-
sario que las personas allegadas conozcan el paradero y la situación de 
la persona detenida —extensible a su defensor legal—197 ; y en la situación 
posterior, cuando la comunicación es básica para mantener las relaciones 
familiares y afectivas198.

Al respecto, el Relator especial sobre la tortura señala que se debe prestar 
atención a la situación de acceso a los familiares, a la atención médica 

3.
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experta e independiente y a la asistencia jurídica para un efectivo combate 
contra la lucha contra la tortura199. 

Asimismo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha enfatizado 
durante sus visitas a diversos países que el contacto con el mundo exterior 
—particularmente las visitas de familiares y seres cercanos— es de crucial 
importancia para mantener las relaciones sociales. Por ende, recomienda 
se permita dicho contacto, al menos, durante una hora a la semana200. La 
privación de la correspondencia, las llamadas telefónicas o las visitas, se 
debe con frecuencia a una sanción disciplinaria; sin embargo, este castigo 
no debe suponer nunca la prohibición total del contacto con el exterior201. Es 
decir, en situaciones de privación de libertad, el Estado debe actuar ajustán-
dose a los requisitos ordinarios y razonables del encarcelamiento, los cua-
les incluyen asegurar el derecho a desarrollar relaciones familiares202. Por 
ello, la LNEP establece un catálogo de medidas disciplinarias que siempre 
son restricciones temporales y bajo criterios estrictos de proporcionalidad, 
racionalidad y necesidad203.

Por su parte, la CoIDH ha sentenciado que los regímenes de privación de 
libertad deben estar diseñados de tal forma que eviten en la medida de 
lo posible la desintegración de los núcleos familiares y sociales. En conse-
cuencia, los Estados deben garantizar que la privación de libertad no afecte 
los derechos a la integridad y al bienestar personal y familiar; especialmen-
te de las personas migrantes204 y los adolescentes. Sobre este último grupo, 
la LNSIJPA prohíbe tajantemente la incomunicación, tanto al momento de la 
detención como durante el cumplimiento de la pena205.

Es tal la importancia de que las personas internas mantengan el contacto 
con sus seres cercanos que su ausencia incrementa el riesgo de suicidio 
entre la población penitenciaria206.

SERVICIOS SANITARIOS EN PRISIÓN
 

Toda persona privada de libertad debe poder acceder a la asistencia sanita-
ria en igualdad de condiciones, por lo menos, que los demás miembros de la 
sociedad para garantizar que la forma y el método de detención no exceda 
el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la privación de libertad207. La 
insuficiencia	en	los	servicios	de	salud	puede	llevar	rápidamente	a	situacio-
nes incluidas dentro del espectro de tratos inhumanos y degradantes. De 
esta forma, la prohibición de vulnerar la integridad física de la población 
interna y de no emplear malos tratos se extiende al deber de garantizar el 
acceso a una atención médica adecuada208. 

4.
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Ese deber está ampliamente resguardado en el corpus iuris internacional209, 
el cual establece la responsabilidad del Estado en la prestación de servi-
cios médicos, el acceso gratuito a los mismos y la inclusión de las perso-
nas con VIH, tuberculosis, otras enfermedades infecciosas y problemas de 
adicción210. En México, los artículos 9, 34 y 76-80 de la LNEP garantizan el 
derecho de toda persona privada de libertad a recibir asistencia médica pre-
ventiva y tratamientos para el cuidado de la salud, así como que los centros 
cuenten con servicios de buena calidad211. De igual forma, de conformidad 
con el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica, todos los reclusorios y centros de readaptación 
deberán	contar	con	un	adecuado	y	eficiente	servicio	médico-quirúrgico212.

Finalmente, los Principios de ética médica aplicables a la función del perso-
nal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas pre-
sas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes señalan:

El personal de salud, especialmente los médicos, encarga-
dos de la atención médica de personas presas o detenidas 
tienen el deber de brindar protección a la salud física y men-
tal de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mis-
mo nivel de calidad que brindan a las personas que no están 
presas o detenidas213.

Con base en lo anteriormente expuesto, los servicios médicos intramuros 
deben cumplir con las siguientes pautas214:

• ACCESO A UN MÉDICO. Toda persona privada de libertad tiene 
que ser examinada en condiciones seguras y salubres por un médi-
co en un plazo no mayor a las 12 horas después de su detención. El 
acceso debe estar disponible siempre, indistintamente del régimen al 
que esté sometido el interno. Los servicios médicos tienen que cubrir 
las necesidades médicas ambulatorias con camas hospitalarias. Los 
menores de edad, por su parte, deben poder recurrir de forma periódi-
ca a pediatras, psicólogos infantiles y a exámenes especializados para 
detectar abusos, malos tratos y tortura. Como garantía deseable, los 
centros penitenciarios tienen que contar con un servicio de enfermería 
que permita al personal médico responder rápidamente, el cual, para 
casos de emergencias, cirugías o servicios especiales —como rayos X—, 
debe estar capacitado para canalizar o solicitar personal y asistencia 
especializada, principalmente odontológica y psicológica215.



97

PREVENCIÓN DE LA TORTURA DESDE EL PODER JUDICIAL PREVENCIÓN DE LA TORTURA DESDE EL PODER JUDICIAL

• CONSENTIMIENTO INFORMADO,	confidencialidad	y	seguimien-
to de historial clínico. Todo paciente debe obtener información relevan-
te sobre su condición médica, el curso de su tratamiento y la prescrip-
ción de medicamentos. Dicha información tiene que ser proporcionada 
en términos entendibles para las personas, quienes, en uso de su capa-
cidad de discernimiento, pueden libremente rehusar el medicamento. A 
su vez, la asistencia médica debe ser proporcionada sin la participación 
de cuerpos de seguridad, salvo que el personal médico lo solicite por 
motivos de seguridad.

• SERVICIOS MÉDICOS PREVENTIVOS. Estos servicios no de-
ben limitarse al tratamiento de enfermedades, sino que deben atender 
responsablemente aspectos como la higiene, la prevención de enfer-
medades contagiosas, el suicidio y la violencia. Las condiciones anti-
higiénicas de los centros penitenciarios es una realidad ampliamente 
extendida. Por ello, deben garantizar un saneamiento adecuado y estar 
dotados de instalaciones y materiales que satisfagan las necesidades 
de higiene personal y agua limpia, tomando en cuenta las necesidades 
asociadas a determinados grupos poblacionales y dolencias particula-
res —sobre todo en el caso de enfermedades transmisibles—. Respecto 
a las mujeres, debe garantizarse el agua y el material para cubrir sus 
necesidades sanitarias216. La privación de elementos básicos de higie-
ne es un ejemplo de recurso a la tortura u otros tratos inhumanos como 
castigo o medio para obtener información217.

• TRATO HUMANO. Los servicios sanitarios deben ofrecer especial 
atención a ciertos aspectos humanitarios. Es ampliamente aceptado 
que los bebés no deben nacer en prisión y, en caso de ser así, los cen-
tros deben contar con recursos y material para atender los partos218. 
Las madres y los recién nacidos o en lactancia tienen que poder estar 
juntos por un determinado periodo de tiempo y recibir atención posna-
tal especializada. En ningún caso son aceptables la separación, el ais-
lamiento o el sometimiento a medidas análogas en estas situaciones, 
incluyendo el embarazo219. En caso de los adolescentes, los servicios 
deben poseer un componente especializado para reducir los riesgos de 
un incompleto desarrollo de su personalidad y la no reintegración social 
y familiar220. La misma pauta debe seguirse en caso de las personas 
con desórdenes psicológicos, tales como traumas, problemas de adic-
ciones, tendencias suicidas, comportamientos sexuales inaceptables, 
etcétera221.
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• INDEPENDENCIA Y COMPETENCIA PROFESIONAL. El per-
sonal	médico	debe	poseer	los	conocimientos	específicos	de	su	profe-
sión y sobre el medio en el que trabaja, con el objeto de asegurar el 
correcto	desempeño	de	sus	funciones	en	beneficio	de	los	derechos	de	
internos. Asimismo, debe poder practicar los exámenes y demás acti-
vidades que necesite realizar sin interferencias, injerencias, intimida-
ciones u órdenes que provengan de otras instancias, como cuerpos de 
seguridad, agentes de instrucción o el Ministerio Público222.

REVISIONES PERSONALES 

Se entiende por revisión personal cualquiera de las siguientes situaciones:

• Palmeo, tocamiento o cacheo sobre el cuerpo con vestimenta. 

• Remoción parcial o total de la vestimenta con el objeto de observar 
el cuerpo sin mediar contacto físico.

• Inspección de cavidades corporales.

Frecuentemente, las revisiones van acompañadas de insultos o hurtos de 
pertenencias223 y son ejercidas contra familiares y visitantes224. Esta prác-
tica, si se efectúa de forma intimidante y degradante, puede llegar a tener 
un efecto psicológico incompatible con el irrestricto derecho a la dignidad 
humana225. 

Por naturaleza, las revisiones personales son una práctica intrusiva. Para 
el Comité contra la Tortura, el empleo de este recurso —especialmente los 
registros de carácter interno— puede suponer un atentado contra las dispo-
siciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cual-
quier forma de arresto, detención o prisión. Por ello, insta a los Estados a 
cerciorarse de que dichas revisiones respeten la integridad de las personas, 
sean lo menos intrusivas posible y los invita a adoptar métodos alternativos, 
como las detecciones electrónicas226. En todos los casos, serán efectuadas 
por una persona capacitada, especialmente cuando estén relacionadas con 
exploraciones médicas227.

En México, el CNPP estipula que las inspecciones deben respetar la digni-
dad de la persona228. En contextos penitenciarios, la LNEP determina que la 
revisión se tiene que realizar visualmente mediante el empleo de sensores 
o detectores no intrusivos y exploraciones manuales exteriores (por encima 
de la ropa). Las revisiones corporales o interiores son excepcionales y deben 
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producirse en condiciones sanitarias adecuadas y respetando los derechos 
humanos de los individuos229. 

Por otro lado, también existen las requisas o revisiones de celdas, pabello-
nes u otras ubicaciones dentro de los centros de internamiento. La LNEP 
señala que estas revisiones de espacios deben realizarse en presencia de 
sus ocupantes y utilizando los sensores y tecnología adecuados230. Según la 
CoIDH, las autoridades deben asegurar que sean correctas, que estén des-
tinadas a prevenir la violencia intracarcelaria o las emergencias y que sean 
debida y correctamente comunicadas a las autoridades competentes231.

MEDIOS DE COERCIÓN 

Según la APT, estos medios son «instrumentos destinados a sujetar, o tem-
poralmente limitar, la libertad de movimiento de una persona sin dañar-
la»232. Algunos de los más empleados son:

•  Esposas, cadenas o grilletes.

• Correas.

• Camisas de fuerza.

• Camas de sujeción.

Según las Reglas Mandela, los medios de coerción nunca podrán emplearse 
como castigo y únicamente están autorizados en los siguientes casos:

• Medida de precaución contra evasión durante un traslado.

• Por razones médicas.

• Para evitar daños sobre la propia persona o sobre el tercero, siem-
pre que se hayan agotado el resto de medios, se informe al personal 
médico y a la autoridad administrativa superior233.

La LNEP remite a los estándares internacionales sobre el empleo de medios 
coercitivos y lo prohíbe contra mujeres en término, durante el parto o en el 
periodo inmediatamente posterior234. En el caso de los adolescentes, los ins-
trumentos de coerción están prohibidos como regla general por la LNSIJPA, 
exceptuando las situaciones de uso legítimo de la fuerza235. Adicionalmente, 
los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas priva-
das de libertad en las Américas estipulan que se emplearán en casos de 
gravedad, urgencia y necesidad y se prolongarán solamente por el tiempo 
imprescindible para garantizar la seguridad236.

6.
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En los centros penitenciarios, los Estados tienen no sólo la facultad, 
sino también la obligación de garantizar la seguridad y el orden pú-
blico. Sin embargo, su poder no es irrestricto y deben actuar dentro 
de los límites que mantengan el equilibrio entre la seguridad y el 
respeto a los derechos humanos, por lo que los métodos de coer-
ción se podrán aplicar de forma excepcional cuando se hayan ago-
tado todos los demás instrumentos de control237.

La	Ley	Nacional	sobre	el	Uso	de	la	Fuerza	establece	distintos	grados	
de fuerza y conductas permitidas. De menor a mayor grado, existe 
la persuasión, restricción de desplazamientos, sujeción, inmoviliza-
ción, incapacitación, lesión grave y muerte. El grado de fuerza y me-
dios empleados irá siempre determinado por la resistencia (pasiva, 
activa o de alta peligrosidad)238.

Hay que tomar en cuenta que los individuos que más sufren las 
medidas de coerción son los que poseen algún tipo de discapaci-
dad mental. En su informe acerca de México de 2014, el Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró 
alarmante las violaciones a los derechos de esta población debido 
al abuso de las medidas físicas y del aislamiento, lo cual en muchos 
casos constituye tortura y malos tratos. Ante tal situación, el Comité 
exhortó a nuestro país a no emplear la coerción en las instituciones 
de salud mental239.

Por su parte, el Comité contra la Tortura ha instado a los Estados 
a regular el uso de la coerción física en los centros penitenciarios, 
hospitales psiquiátricos, centros de detención de personas adoles-
centes o de personas extranjeras para reducir su uso y conseguir, 
finalmente,	su	desaparición	en	 todas	 las	circunstancias	ajenas	al	
ámbito médico240. 

Llegado este punto, es importante resaltar que los jueces de eje-
cución pueden tener conocimiento de estas situaciones descritas 
a través del planteamiento de casos urgentes. Estos casos se dan 
cuando existen hechos, actos u omisiones respecto a las condicio-
nes de internamiento que deben ser atendidas de inmediatamente 
para no perder la materia de la petición241; y pueden ser planteadas 
tanto por las propias personas privadas de libertad como por fa-
miliares, visitantes e incluso organizaciones de la sociedad civil o 
personas defensoras242.
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MEDICACIÓN FORZADA

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obli-
ga a los Estados a reconocer el derecho de las personas al nivel más alto 
posible de salud mental y física243. Asimismo, el Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales establece que:

El derecho a la salud no debe entenderse como un dere-
cho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y 
derechos.	Entre	las	libertades	figura	el	derecho	a	controlar	
su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y 
genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el 
derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y 
experimentos médicos no consensuales244.

Por otro lado, el TEDH señala que el concepto de vida privada incluye la 
integridad física y psicológica de las personas y que, particularmente, la 
administración de un tratamiento médico contrario a su voluntad irrespeta 
el derecho a dicha vida245. También señala que los Estados tienen la obliga-
ción de informar a cada paciente de forma objetiva y comprensiva sobre el 
propósito, la naturaleza y los riesgos del tratamiento para obtener un con-
sentimiento libre e informado246. Además, según la Organización Mundial 
de la Salud, los individuos deben conocer las alternativas existentes y los 
efectos de no recibirlo247. 

Desde	1986,	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos	de	 las	Naciones	Unidas	
considera como métodos constitutivos de tortura la administración forzada 
de medicamentos —incluyendo los que mantienen a los sujetos apáticos o 
debilitan su inteligencia248 — y como trato inhumano249 la inyección de tran-
quilizantes en las instituciones de detención, de internamiento o de salud 
mental.

Respecto a las personas privadas de usuarias de drogas, el Relator especial 
sobre la tortura recordó que deben ser tratadas como si tuvieran cualquier 
otra condición. Consecuentemente, someterlas a tratamientos o pruebas 
médicas sin su consentimiento puede constituir una violación a la integri-
dad personal250.

7.
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Las personas con discapacidad conforman otro de los grupos sociales que 
son tratados y medicados forzosamente. Sin embargo, la discapacidad 
mental	o	psicosocial	per	se	no	puede	ser	motivo	suficiente	para	validar	la	
administración de tratamientos no consensuados y nunca podrá emplear-
se para discriminar a este grupo poblacional251. En este sentido, el Comité 
contra la Tortura ha insistido que los sujetos con discapacidades mentales 
y psicosociales, independientemente de si su institucionalización fue volun-
taria o no, deben tener la información completa sobre los tratamientos que 
les pretenden prescribir y administrar, así como la oportunidad de recha-
zarlos252 o interrumpirlos en cualquier momento253. Lo contrario puede ser 
considerado un trato inhumano o degradante254.

En el caso de las mujeres, el consentimiento se vincula al acceso a material 
informativo	específico	que	contribuya	a	asegurar	su	salud255, especialmente 
a aquel que les permita tomar decisiones relativas a la interrupción del em-
barazo o la esterilización256.

¿QUÉ ES LA TORTURA SEXUAL?

Si	bien	la	jurisprudencia	nacional	e	internacional	especifica	que	la	violencia	
sexual puede constituir tortura, aún, cuando los hechos se produzcan fuera 
de las instalaciones estatales257, lo cierto es que dentro de las mismas es 
donde las personas están más expuestas a este tipo de conductas.

Para que una determinada conducta sea considerada tortura sexual es ne-
cesario que se cumplan los elementos constitutivos de la tortura: i) sufri-
mientos físicos o psicológicos, ii) perpetrados por un funcionario público o 
un	particular	a	expensas	de	éste,	iii)	que	tengan	un	fin	o	propósito	—cual-
quiera que fuere—, y, además, iv) que la conducta tenga naturaleza sexual. 
Es decir, que sean actos motivados por el género o se cometan en razón 
del sexo, orientación o identidad sexual de las personas y cumplan con los 
elementos del propósito y la intención de la tortura.

En todos esos actos, el elemento inherente es el sufrimiento provocado a la 
víctima, ya que la tortura sexual provoca daño físico y psicológico difícil de 
superar aunque no se haya producido ninguna agresión física258. Asimismo, 
el Protocolo de Estambul	define	este	tipo	de	tortura	a	través	de	las	conduc-
tas recurrentes y resalta la centralidad de los daños físicos y psicológicos 
que comporta.
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La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en 
muchos países es un factor constante en las situaciones de 
tortura. La persona nunca es tan vulnerable como cuando 
se encuentra desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el 
terror psicológico de todos los aspectos de la tortura pues 
abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o so-
domía. Además, las amenazas, los malos tratos verbales y 
las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues 
incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, 
todo lo cual forma parte del procedimiento. Para la mujer 
el que la toquen forzadamente es traumático en todos los 
casos y se considera como tortura259.

En	este	sentido,	en	sus	observaciones	finales	a	nuestro	país,	el	CAT	identifi-
có las amenazas de violación, las caricias indebidas, el cacheo exagerado, 
los insultos y las humillaciones de tipo sexual como formas de maltrato y 
tortura260. Por su parte, en 2016 Amnistía Internacional reportó conductas 
como el manoseo de pechos, nalgas y genitales; los golpes en la zona ge-
nital; las descargas eléctricas en pechos o genitales; y la violación con los 
dedos, con cualquier objeto o con el pene261.

Por otro lado, en un pronunciamiento que sentó un precedente internacio-
nal, el TEDH enfatizó que la violación de una persona detenida por parte de 
los	oficiales	debe	ser	considerada	como	una	forma	especialmente	grave	de	
maltrato, dada la facilidad con la que el infractor puede aprovecharse de 
la vulnerabilidad y la disminuida resistencia de la víctima. De igual forma, 
concluyó que estos episodios dejan cicatrices psicológicas de una profun-
didad que el paso del tiempo no alivia tan rápidamente como otras formas 
de violencia262.

La	calificación	de	un	acto	de	violencia	sexual	como	constitutivo	de	tortura	
no precisa de acumulación en las vejaciones, ya que los elementos obje-
tivos	 y	 subjetivos	 del	 hecho	 se	 refieren	 a	 la	 intencionalidad,	 la	 gravedad	
del	sufrimiento	y	la	finalidad	del	acto263. Se prescinde así, de la necesidad 
de que los hechos se produzcan de forma sistemática en un determinado 
enclave o que la víctima deba padecerlos de forma reiterada o por largos 
periodos. 

En	la	práctica	de	la	tortura	sexual,	la	intencionalidad	de	infligir	dolor	o	su-
frimiento se vincula con la previsibilidad del daño. Se trata de evitar que 
ciertas conductas puedan ser consideradas actos no tortuosos cuando no 
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sea posible determinar exactamente su motivación o bajo el argumento de 
que la intención no era causar daño alguno. Este aspecto fue analizado por 
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en los siguientes 
términos: «aun cuando la motivación del delincuente sea únicamente se-
xual,	esto	no	significa	que	no	haya	tenido	la	intencionalidad	de	cometer	un	
acto de tortura […] en tanto dicho sufrimiento es una consecuencia lógica y 
esperable de su conducta»264.

Asimismo, los Estados son responsables cuando estos actos son cometidos 
por agentes públicos o particulares y cuando no actúa con la diligencia de-
bida para impedirlos, detenerlos, sancionarlos o reparar a las víctimas265.

Uno	de	 los	 primeros	 y	más	 importantes	 pronunciamientos	 en	 los	 que	 se	
vinculó la violencia sexual con actos de tortura atribuibles al Estado fue el 
realizado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). 

el Tribunal considera violencia sexual, la cual incluye la vio-
lación, como cualquier acto de naturaleza sexual que es co-
metido sobre una persona bajo circunstancias coercitivas. 
La violencia sexual no se limita a la invasión física en el 
cuerpo y puede incluir actos que no involucren penetración 
o contacto físico266.

Por lo tanto, no es necesario que un acto de tortura sexual acarree la fela-
ción ni la penetración vaginal o anal con objetos o una parte del cuerpo del 
agresor267. La CoIDH recogió y reiteró el estándar establecido por el TPIR en 
los	siguientes	términos:	 «la	violencia	sexual	se	configura	con	acciones	de	
naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, 
que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden 
incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico algu-
no»268.

En México, la SCJN se amparó en el criterio anterior para catalogar la vio-
lación sexual como un acto tortuoso. De este modo, la tortura sexual es 
considerada una experiencia sumamente traumática que provoca graves le-
siones físicas y psicológicas y humilla a la víctima física y emocionalmente; 
por ende, «se colige que el sufrimiento severo de la víctima es inherente a 
la violación sexual, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enferme-
dades físicas, pues es claro que las víctimas de tales actos también expe-
rimentan severos daños y secuelas tanto psicológicas, como sociales»269.
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¿CÓMO OPERA LA TORTURA SEXUAL 
DURANTE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD?

Las personas privadas de libertad están especialmente expuestas a la viola-
ción de sus derechos humanos. Y si bien las mujeres son las que sufren con 
mayor frecuencia las torturas sexuales, también se ejercen contra hombres 
adultos y adolescentes270. 

En	enero	de	2016,	el	Relator	especial	sobre	la	tortura	afirmó	que	el	trauma	
del abuso sexual se suma a la estigmatización de las víctimas. La humilla-
ción sexual y el vejamen contra la integridad de las mujeres puede darse de 
múltiples maneras: vigilancia en momentos íntimos, pruebas de virginidad, 
traslados con población o funcionarios varones, mientras se encuentran en 
detención preventiva como medio de coacción y para obtener confesiones, 
etcétera271. Al respecto, la Relatora especial sobre la violencia contra la mu-
jer, sus causas y consecuencias señaló que se debe «tener presente que 
surge una situación de impotencia cuando una persona ejerce poder total 
sobre otra, típicamente en situaciones de detención, donde la persona de-
tenida no puede escapar o defenderse a sí misma»272.

Las agresiones sexuales en contextos penitenciarios suelen constituir actos 
de tortura o crueles, inhumanos o degradantes, de los cuales la violación 
es la modalidad más analizada y prohibida nacional e internacionalmente. 

Según el corpus iuris, para que un determinado acto u omisión de carácter 
sexual	alcance	la	calificación	de	tortura	no	es	necesario	que	se	materialice,	
ya que las amenazas o miedos infundidos con llevarla a cabo generan un 
profundo menoscabo a la integridad mental de la víctima. Por ello, el Comi-
té	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas	ha	dictaminado	que,	en	
contextos de privación de libertad, cuando una persona recibe amenazas 
de tortura —como ser violada o sufrir otros actos de violencia sexual— está 
siendo víctima de tratos inhumanos273.

Así,	los	amagos	de	cometer	actos	de	índole	sexual	que	infligen	daño	o	sufri-
miento son formas de violencia contrarias al derecho internacional. Concre-
tamente, el Protocolo de Estambul	especifica	que	«las	amenazas,	los	malos	
tratos verbales y las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues 
incrementan la humillación y sus aspectos degradantes»274.

De igual forma, la discriminación hacia las personas detenidas o arrestadas, 
sobre todo si son mujeres, incluye las amenazas de violentarlas física, men-
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tal o sexualmente275. En determinadas circunstancias, dichas amenazas y el 
peligro de sufrir agravios contra su integridad provocan una angustia moral 
de tal magnitud que puede ser considerada tortura psicológica. De hecho, 
está ampliamente documentado que son empleadas como una estrategia 
para obtener información de las víctimas276. En este sentido, la Organización 
Mundial Contra la Tortura estableció que los insultos y las amenazas de vio-
lación vertidas hacia a alguien que no está dispuesto a rendir una confesión 
inculpatoria son idóneos para ser considerados tortura277.

En México, se ha constatado el uso de la violencia sexual como forma de tor-
tura. Entre los métodos observados, además de violaciones y amenazas, se 
encuentran la desnudez forzada, los insultos, las humillaciones, el manoseo 
o los tocamientos en senos y genitales278, por mencionar algunos ejemplos. 
El caso Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México ejem-
plifica	 la	 instrumentalización	de	 la	 tortura	sexual	por	parte	 las	 fuerzas	de	
seguridad para reprimir el ejercicio de derechos como el de manifestación. 
Este caso también ilustra cómo se ejecuta la violencia sexual durante distin-
tas etapas del proceso de privación de libertad: desde la detención, durante 
los traslados y al momento de ingresar al centro penitenciario279.

Cabe señalar que la exposición coercitiva frente a terceras personas en con-
diciones de desnudez o la imposición de la misma por un tiempo prolongado 
son considerados tratos violatorios contra la dignidad de las personas. Sin 
embargo, es una práctica recurrente de abuso de poder empleada por los 
agentes públicos que busca humillar a la víctima280, independientemente de 
su género o sexo281.

En	 una	 de	 sus	 sentencias,	 la	 CoIDH	 determinó	 que	 «Lo	 que	 califica	 este	
tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemente 
observadas por hombres»282, quienes por ser agentes estatales tenían una 
posición predominante, concluyendo que:

El haber forzado a las internas a permanecer desnudas en el 
hospital, vigiladas por hombres armados, en el estado pre-
cario de salud en que se encontraban, constituyó violencia 
sexual […] que les produjo constante temor ante la posibili-
dad de que dicha violencia se extremara aún más por parte 
de los agentes de seguridad, todo lo cual les ocasionó grave 
sufrimiento psicológico y moral, que se añade al sufrimiento 
físico que ya estaban padeciendo a causa de sus heridas283.
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En México, la Primera Sala de la SCJN ha remarcado que «la desnudez for-
zada actualiza una vulneración al derecho a la dignidad, a la intimidad y al 
derecho a no ser sometido a tortura y tratos crueles inhumanos y degradan-
tes284.

En cuanto a otras conductas, la alusión a «tocamientos» o «manoseos» 
pueden en realidad referirse a verdaderas agresiones sexuales, ya que si 
bien terminológicamente carecen de cierta precisión, es necesario tomar 
en cuenta que las víctimas de violencia sexual tienden a utilizar términos 
vagos al momento de realizar declaraciones respecto a ciertos hechos trau-
máticos285.

Como	ya	se	señaló,	en	múltiples	ocasiones	se	intenta	justificar	estas	con-
ductas alegando medidas de seguridad —requisas personales—. No obs-
tante, los tocamientos suelen producirse en zonas íntimas, como senos u 
órganos genitales, y, en muchos casos, en contextos de detención arbitraria, 
retención ilegal e incomunicación, lo que incrementa la angustia y despro-
tección, afectando la integridad física, psicológica, así como la libertad se-
xual de las personas286, especialmente de las mujeres cuando son registra-
das por hombres287.

Para el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el 
trato irrespetuoso que suponen los tocamientos, frecuentemente acompa-
ñados de insultos de índole sexual, constituyen «una forma de violencia ba-
sada en el género que puede ser humillante y puede constituir además un 
problema de salud y seguridad»288.

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas 
de Bangkok) apuestan por otros métodos de inspección, como los escaneos, 
«para	sustituir	los	registros	sin	ropa	y	los	registros	corporales	invasivos,	a	fin	
de evitar las consecuencias psicológicas dañinas y la posible repercusión 
física de esas inspecciones corporales invasivas»289.

Por último, el Protocolo de Estambul establece de forma categórica que 
«para la mujer el toqueteo es traumático en todos los casos y se considera 
tortura»290.
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¿QUÉ PAPEL JUEGAN LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS EN LOS CASOS DE VIOLACIÓN 
AL INTERIOR DE LOS RECLUSORIOS?

La LNEP estipula que las revisiones a los centros de privación de libertad 
pueden hacerse con la participación de organismos públicos de derechos 
humanos. Además de la LNEP, la propia naturaleza de estos organismos los 
dota de facultades para realizar un amplio elenco de acciones de monitoreo 
a centros penitenciarios, puesto que su mandato consiste en la observancia 
del respeto de derechos humanos y su protección291. Ello incluye la posibili-
dad de acceder a espacios de privación de libertad y emitir recomendacio-
nes; pero también investigar y documentar la tortura y otros malos tratos292.

En esta función de supervisión, los organismos públicos tienen un impor-
tante apoyo en las organizaciones especializadas de la sociedad civil. El tra-
bajo de las organizaciones representa un valor agregado en las labores de 
monitoreo por varias razones, como el buen conocimiento sobre el contexto, 
su capacidad para generar información sobre ciertos grupos poblacionales, 
su mayor cercanía con la población privada de libertad o su capacidad de 
reacción, entre otras293. 

Precisamente,	la	LNEP	confiere	esta	facultad	de	ingreso	y	visita	tanto	a	or-
ganismos públicos de derechos humanos como a organizaciones especiali-
zadas, tal como señala el artículo 58.

En caso de percibir situaciones de privilegio en la imposición de la pena y 
durante el cumplimiento de la medida privativa, estos organismos deben co-
municarlo a la autoridad penitenciaria y al juez de ejecución para que dichas 
situaciones se corrijan y puedan aplicarse medidas de no repetición. Sin 
embargo, si las conductas irregulares son constitutivas de delito, deberán 
comunicarlo al Ministerio Público294. 

La	LGPIST	confiere	al	MNPT	 la	 facultad	el	denunciar	ante	 las	autoridades	
competentes y el presentar quejas ante la CNDH u otros organismos de 
protección de derechos humanos ante posibles casos de tortura y malos 
tratos295.
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