
 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL DICTAMEN DE LA 
LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y 

SANCIONAR LOS DELITOS DE 'fORTU~ Y OTROS 
TRATOS CRUELES, INHUMANOS 0 DEGRADANTES 

:\ El Relator Especial sabre la tortura y otros tratos o penas 

1.\ crueles, inhuman as o degradantes de la Organizaci6n de 

\Jas Naciones Unidas visit6 Mexico del 21 de abril al 2 de 
\' 

:mayo de 2014, con el objeto de evaluar la situaci6n de la 

tortura y los malos tratos y cooperar con el Estado en su 
1 prevenci6n y erradicaci6n. 

Con base en esta visita y sustentandose en la 

informacion recibida, al presentar su informe ante el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

el relator seiial6 que "la tortura es generalizada en Mexico 

y que esta ocurre especialmente desde la detenci6n y 

hasta la puesta a disposici6n de la justicia, y con fjnes 

de castigo e investigaci6n". 

Y sefial6 que "hay evidencia de la participaci6n activa de 

las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las 

jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero tam bien de 



tolerancia, indiferencia o complicidad par parte de 

algunos medicos, defensores publicos, fiscales y jueces". 

Coincidimos con lo expresado par el Relator en el sentido 

de que el mas grave problema~ vinculado a la tortura es 

la impunidad, y que el segundo tema en importancia es 

la ausencia de mecanismos integrale§ y coordinados para 

prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura con 

una 16gica de o bligaci6n de estado desde una perspectiva 

de derechos humanos. 

Durante vanos meses hemos estado discutiendo y 

revisando diversas iniciativas que en esta materia se han 

presentado al interior de este Senado, y el dia de hoy se 

nos somete a consideraci6n un proyecto de dictamen que 

retoma afortunadamente muchas de las observaciones, 

modificaciones y cambios que desde diversos partidos 

politicos hemos formulado retomando so bre to do las 

pos1c1ones y observaciones de las organ1zac1ones 

especializadas en la protecci6n y defensa de los derechos 

humanos. 



El presente dictamen amplia en su definicion y en las 

formas de la comision y participacion de ambos delitos, 

a cualquier servidor publico sin importar si forma parte 

de una corporacion de seguridad publica o ·de otra 

instancia diversa, permitiendo incluir a agentes estatales 

como militares, marines, medicos, psiquiatras e incluso 

personal administrative que por alguna causa pudieran 

cometer tortura u otros tratos crueles, degradantes e 

inhumanos cuando se encuentren en funciones. 

Otro avance importante en esta legislacion es el 

reconocimiento de los peritajes externos e 

independientes para la revision medica y psicologica de 

la persona que haya sufrido la tortura o los tratos 

crueles, ya que esto permite que en cualquier memento 

y una vez satisfechos los requisites formales para ello, la 

persona que denuncie la tortura pueda acudir a los 

medicos y psicologos de su confianza, quienes emitiran 

un dictamen independiente con el m1smo valor 

pro batorio como si se tratara de un dictamen oficial. 

La reglamentacion del Mecanisme Nacional de 

Prevencion es tambien otro aporte relevante ya que al 



tratase de un mandata Convencional adoptado par el 

Estado Mexicano, el Mecanisme Nacional ahara contani 

con mayores facultades y con una estructura basica para 

su funcionamiento, insertado en la CNDH, este 

Mecanisme podra ademas contar con la participaci6n de 

expertos y / o especialistas independientes. 

Aunque sin lugar a dudas, la aportaci6n mas relevante y 

que se constituye como un verdadero mecanisme real de 

prevenci6n, es el relacionado con el registro y 

seguimiento en tiempo real de todas las detenciones que 

realicen los elementos de las corporaciones de seguridad 

publica ya que con este mecanisme podremos conocer a 

detalle las rutas, formas y condiciones en las que una 

persona ha sido detenida, aunque seria importante 

tambien incluir en esta obligaci6n a las instancias 

policiales de procuraci6n de justicia quienes tambien 

detienen a las personas en cumplimiento a los mandatos 

judiciales. 

El presente dictamen tienen avances importantes; s1n 

embaro advertimos tres aspectos, que esperamos puedan 

ser analizados por la Camara rev1sora y en su caso, 



puedan ser modificados con el objetivo de brindarle ala 

sociedad mexicana un marco juridico adecuado que 

ayude a prevenir, atender y sancionar el terrible crimen 

que constituye la tortura. 

Los elementos que deben ser revisados se encuentra por 

ejemplo: 

a) En el articulo 41 el cual unicamente preve para los 

casas de violencia sexual contra las mujeres, se 

proporcionara asesistencia por un medico especialista en 

ginecologia, de sexo femenino o del sexo que la Victima 

elij a, o de cualquier otra especialidad que sea requerida 

y de conformidad con los principios establecidos en los 

protocolos con perspectiva de genera en la materia. 

Al respecto, es importante no reducir el uso de la 

violencia sexual como una forma de tortura que 

unicamente puede estar dirigida a las mujeres, mas aun 

se p1ense en la violencia sexual como unicamente la 

violaci6n. 

Es necesario retomar los estandares establecidos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

principalmente en los casas contra Mexico, en los cuales 



se ha establecido que la violencia sexual se configura con 

acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 

persona s1n su consentimiento, que ademas de 

comprender la invasion fisica del cuerpo humano, 

pueden incluir actos que no involucren penetraci6n o 

incluso contacto fisico algunol . 

La propia jurisprudencia internacional ha marcado los 

estandares para la investigaci6n de los casos de violencia 

sexual, en donde ademas los ha caracterizado como una 

forma de tortura. En ese sentido, seria muy importante 

que en el articulo 41 en comento, se consideraran dichos 

estandares como: 

i) la declaraci6n de la victima se realice en un ambiente 

c6modo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; ii) 

la declaraci6n de la victima se registre de forma tal que 

se evite o limite la necesidad de su repetici6n; iii) se 

brinde atenci6n medica, sanitaria y psicol6gica a la 

victima, tanto de emergencia como de forma continuada 

si asi se requiere, mediante un protocolo de atenci6n 

1 Cfr. Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. 
Peru. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 

160, parr. 306. Tam bien ICTR, Case of Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu. Judgment of 

September 2, 1998. Case No. ICTR-96-4-T, para. 688. 



cuyo objetivo sea reducir las consecuenc1as de la 

violaci6n; iv) se realice inmediatamente un examen 

medico y psicol6gico completo y detallado por personal 

id6neo y capacitado, en lo posible del sexo que la victima 

indique, ofreciendole que sea acompafiada por alguien de 

su confianza si asi lo desea; v) se documenten y 

coordinen los actos investigativos y se maneJe 

diligentemente la prueba, tomando muestras suficientes, 

realizando estudios para determinar la posible autoria 

del hecho, asegurando otras prue bas como la ropa de la 

victima, la investigaci6n inmediata del lugar de los 

hechos y garantizando la cor recta cadena de custodia, y 

vi) se brinde acceso a asistencia juridica gratuita a la 

victima durante todas las etapas del proceso. 

b) Sabre el tipo penal de. tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes contenido en el articulo 29 del 

dictamen, es importante sefialar que al tratarse de uri 

tipo penal cerrado ligado solo a las motivaciones del 

sujeto activo, se cierra la posibilidad de considerar como 

hecho delictivo algunas otras motivaciones o intenciones 

por la cuales se so meta a la persona a un castigo, 

degradaci6n, insulto o humillaci6n. 



Esto qu1ere decir, que el tipo penal solo establece 3 

motivaciones para cometer este delito, por lo que deja 

fuera muchas otras motivaciones diversas. 

Ante esto se sugiere que al igual que en el delito de 

tortura se pueda incluir la frase "o por cualquier otro 

motivo" con la finalidad de proteger mas ampliamente a 

la persona humana de la accion de la autoridad. 

c) Otro aspecto que nos llama la atencion y que deberia 

ser corregido en el Dictamen es el contenido en el articulo 

50, al referirse ala exclusion de la prueba ilicita obtenida 

mediante tortura o mediante alguna otra violacion a los 

derechos fundamentales, ya que en la primera parte del 

parrafo primero se seiialan claramente las condiciones y 

causas de exclusion pro batoria, pero en la parte final de 

ese mismo articulo refiere "excepto en los casas en los 

que el descubrimiento de dicha prueba fuera inevitable, . 

se hubiere obtenido de fuente independiente o el vinculo 

de su ilicitud estuviere atenuado." 

Los estandares internacionales en la materia y en 

materia de libre valoracion y apreciacion de la prueba en 

materia penal, establecen que bajo n1nguna 

circunstancia una prueba obtenida mediante la violacion 



de algU.n derecho podra ser considerada como valida, y 

que dicha prue ba ademas atrae consigo el efecto 

corruptor de la manzana podrida o del arbol envenenado, 

ya que la concatenaci6n 16gica y juridica de las prue bas 

en materia penal obligan· a vincular los indicios y los 

datos de prueba entre si para poder arribar a la 

construcci6n de una verdad legal. 

Equivocadamente en este dictamen se pretende 

"legitimar" una prue ba o btenida de man era ilegal 

considetando algunas variables externas s incluso 

"atenuando" la violaci6n cometida, estas expresiones no 

pueden aceptarse y de ben de ser eliminadas del dictamen 

para que quede claro que ninguna prue ba baj o ninguna 

circunstancia sera aceptada 0 validada si esta fue 

obtenida como producto de alguna violaci6n a los 

derechos humanos. 

Pues s6lo de esta rrianera se lograra inhibir el uso de la 

tortura como medio para o btener confesiones y para 

obtener pruebas y datos. 

d) Y finalmente, resulta especialmente destacable el 

contenido del articulo 63 del Dictamen en donde se 

establece que los agentes de las instituciones de 



Seguridad PUblica que realicen detenciones de be ran 

contar con un dispositive electr6nico de localizaci6n 

geografica en tiempo real para verificar y trazar la ruta 

que siguen cuando detienen a una persona, este sistema 

sin lugar a dudas vendni a transformar la actuaci6n de 

las fuerzas policiales al momenta de detener a una 

persona. 

Sin embargo, la obligaci6n de esta disposici6n solo esta 

centrada a las instituciones de seguridad publica, 

olvidando que tambien las instituciones de Procuraci6n 

de Justicia hacen detenciones y cumplimentan ordenes 

de aprehensi6n, por lo que recomiendo incluir en este 

numeral tambien a las corporac1ones policiales 

dependientes de las instancias de procuraci6n de justicia 

. para que de manera integral se incluyan a todas las 

corporaciones que en el ambito de sus competencias 

detienen y aseguran a las personas. 

Este dictamen representa un importante avance para la 

construcci6n de un marco normative que incluya la 

perspectiva de los derechos humanos. Avancemos en la 

construcci6n de una legislaci6n que puede ser ejemplar, 



 

demostramos ala sociedad que para hacer frente a estos 

flagelos se necesitan acciones y propuestas concretas y 

no solo discursos e iniciativas incompletas, atendamos 

estas o bservaciones y votemos para que nuestra 

colegisladora pueda discutir tambien sobre este 

importante tema. 


