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PRESENTACIÓN

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Dirección General de Vinculación y 
Reparaciones Colectivas, con el gran compromiso a la atención de víctimas de tortura que las 
caracteriza, y con ánimo de dar mejor atención, presentan este Manual de Garantías de No 
Repetición en Materia de Tortura y esperan que sea recibido y atendido por todo el personal 
de la CEAV.

Para su elaboración se contó con importantes aportaciones del personal de la CEAV. Este Ma-
nual de Garantías de No Repetición en Materia de Tortura debe considerarse un documento 
base, destinado a ser ampliado a partir de su difusión y de la retroalimentación que se genere, 
contando en todo caso con la participación de grupos de la sociedad civil, representantes de 
las personas titulares de los derechos a cuya protección se pretende contribuir. Se trata de un 
esfuerzo conjunto, con el fin de mejorar la atención de las víctimas de tortura.

Esta compilación de normas, estándares y jurisprudencia internacionales que, dependiendo el 
caso, son orientadoras o vinculantes para México, forman parte de una contribución con sen-
tido práctico. Este Manual de Garantías de No Repetición en Materia de Tortura es una mirada 
hacia el actuar de la comunidad internacional, con una revisión al sistema jurídico mexicano.

Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948, se reconoce univer-
salmente la prohibición absoluta de la tortura como una norma de ius cogens. Dicho señala-
miento es abordado detalladamente en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes y en su Protocolo Facultativo. 

Además, por ser la tortura una de las más graves violaciones a los derechos humanos que pue-
de sufrir una persona, los Estados miembros de Naciones Unidas se vieron obligados a trabajar 
insistentemente para lograr su erradicación. Asimismo, el sistema interamericano aportó ins-
trumentos valiosos para ampliar las consideraciones y ámbitos de protección a las víctimas, a 
través de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST). 

México firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (Protocolo CAT) el 23 de septiembre de 2003, lo ratificó el 11 de abril 
de 2005, y entró en vigor el 22 de junio de 2006.

Con el propósito y el compromiso de compartir la experiencia internacional, la Dirección Ge-
neral de Vinculación y Reparaciones Colectivas presenta, con beneplácito, este Manual de Ga-
rantías de No Repetición en Materia de Tortura, que las lectoras y los lectores tienen en sus 
manos, cuyo objetivo principal es contribuir a los esfuerzos de las instituciones y autoridades 
administrativas para proteger a todas las personas contra la tortura y, si fuere el caso, para re-
pararlas debidamente.

Esta publicación es una herramienta fundamental en las manos de las y los funcionarios de la 
CEAV que sinceramente quieren enfrentar el desafío de la abolición efectiva de la tortura en 
el país. También lo será para los funcionarios que dirigen instituciones que han demostrado 
voluntad política para contribuir al mismo objetivo. Es de esperar que se constituya también 
en un aliento y un aporte constructivo para quienes tienen responsabilidades éticas, legales y 
constitucionales en el mismo sentido y todavía no han demostrado el compromiso necesario 
con la tarea.

Las víctimas en los casos de tortura sufren secuelas físicas y psicológicas a corto y largo plazo. 
Las violaciones pueden provenir de ciudadanos actuando bajo su libre arbitrio. Estas personas 
pueden pertenecer al crimen organizado o a grupos insurgentes, actuando en la impunidad y 
la nula vigilancia por parte del Estado. 

Sin embargo, gran parte son cometidos por los agentes estatales en actividades estatales, 
donde se han prohibido terminantemente los actos de tortura. Cada autoridad tendrá que 
conocer sus responsabilidades para prevenir, evitar y sancionar la tortura, brindando a los ciu-
dadanos la mejor atención posible en sus distintas actividades administrativas, legislativas y 
judiciales. 

La tortura puede ser cometida por cualquier servidor público, sin importar si se desempe-
ña en el ámbito de la fiscalía, para perseguir delitos, o en actividades culturales. Así, cualquier 
funcionario puede realizar actos que vulneren a las personas.

Las cortes internacionales reconocen la participación estatal en los casos de tortura, que 
no solo ocasionan daños sobre la materialidad corporal, sino también daños psicológicos en 
la mente humana. La tortura puede provenir de actos crueles, inhumanos o degradantes que 
atentan contra la dignidad personal, elemento esencial en el desarrollo integral para cumplir 
los distintos proyectos de vida planeados.

El Proyecto de Vida es un concepto importante, retomado en la jurisprudencia internacio-
nal, para contemplar el resarcimiento de los daños por tortura. Para los derechos humanos, 
este concepto es visto como la vida ideada y planeada por las personas para alcanzar la felici-
dad, incluyendo metas y objetivos específicos. La tortura interrumpe el cumplimiento de este 
plan de vida y corta el desarrollo integral. 

Para el Derecho Internacional de los DDHH es vital considerar la interrupción de este plan 
de vida para planear reparaciones, que permitan a las personas retomar sus planes individua-
les como mejor lo decidan, para sobreponerse a los actos sufridos y continuar con el resto de 
su vida. Hay que contemplar que cada persona vive su vida bajo sus propios criterios y si estos 
son lícitos, el Estado no debe bloquear ni contraponerse a estos. 

La tortura debe tipificarse como un delito en los códigos penales estatales, con característi-
cas bien definidas y mecanismos de persecución. Las víctimas deben tener acceso a la justicia, 
con toda la información disponible, y participar con la explicación de los distintos procesos 
judiciales y administrativos. Es responsabilidad de cada país, la prevención, el combate y la 
persecución de los actos de tortura.

En el plano internacional, no solo autoridades de la fiscalía tienen responsabilidades en 
la prevención de la tortura: también participan funcionarios administrativos, en el ámbito de 
sus competencias, para promover los derechos humanos y disuadir de cometer actos ilícitos 
contra la ciudadanía.  

Todas las autoridades realizarán diferentes acciones para velar por la dignidad humana en 
todo momento, todas las personas funcionarias públicas deberán conocer los aspectos básicos 
acerca de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, identificando 
formas de tortura en distintos grados. 

INTRODUCCIÓN
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Se conocerá el régimen de protección por la legislación estatal, las principales instituciones 
persecutoras, así como aquellas que velan la protección y la rehabilitación de las víctimas.  Esto 
logrará crear una conciencia, para realizar la actividad administrativa con criterios mínimos de 
respeto y atención. 

En México, el Sistema Nacional de Víctimas es la instancia rectora del Estado para definir 
y aplicar la política pública en apoyo a las víctimas. Por lo que se realizan proyectos, planes y 
políticas para la protección, ayuda, asistencia y defensa de los derechos humanos, con acceso 
a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas. Para cumplir este propósito, 
se cuenta con la CEAV, además de las Comisiones Ejecutivas en cada entidad federativa y en 
la Ciudad de México (CDMX). 

La CEAV cuenta con atribuciones indicadas en la Ley General de Víctimas (LGV), para brin-
dar atención a las víctimas por diferentes violaciones y delitos y es una autoridad para ayudar 
a las víctimas a obtener diferentes medidas de reparación. No es obligatorio, por parte de las 
personas afectadas acudir directamente a esta Comisión, porque pueden haber acudido a 
otras instancias gubernamentales. 

Pero la CEAV sí es la responsable de asegurarse que cada víctima obtenga medidas de re-
habilitación y reparación adecuadas a los daños. Por ello, impulsa acciones en otras institucio-
nes gubernamentales, con apoyos complementarios en aspectos indemnizatorios. 

El Sistema Nacional de Víctimas cuenta con un organismo rector conformado por repre-
sentantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la presidenta de la CNDH y 
representantes de Organismos Públicos Autónomos Estatales de DDHH, así como represen-
tantes de la CEAV y representantes de cada Comisión para Víctimas en cada entidad federativa 
y la CDMX. 

La CEAV, preocupada por el aumento de las víctimas de tortura, ha realizado el presente 
Manual, conociendo las formas de atención de las víctimas, pero concentrándose en los aspec-
tos para la reparación integral del daño. Por ello se estudian las sentencias para la rehabilita-
ción y satisfacción del daño en distintos sistemas jurídicos, en los casos resueltos por distintos 
tribunales internacionales.

Al hacer este estudio comparativo, se podrá observar cuáles fueron las principales medidas 
solicitadas a los Estados para la reparación integral del daño. La comparación permitirá cono-
cer las medidas adoptadas con respecto a las víctimas, llegándose a considerar la aplicación de 
algunas de estas medidas en el caso mexicano. Para lo anterior, se presentan casos, indicando 
las formas de tortura a la que fueron sometidas las víctimas, así como las acciones a imple-
mentar para la restitución de derechos violados.

Por último, se analiza la jurisprudencia nacional emitida por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) respecto al delito de tortura, así como las formas para restaurar los daños. 
Con ello, se presentarán los criterios tomados por los magistrados para definir el concepto de 
tortura, los aspectos a considerar para la reparación, la determinación de distintos montos in-
demnizatorios, así como la concepción general de la SCJN con respecto a la CEAV.

En el capítulo 1  se conceptualiza el delito de tortura en el Sistema Internacional de los 
DDHH para identificar los medios de tortura utilizados por las personas perpetradoras y res-
ponsables de estos crímenes, además de incluir los delitos ocasionados por los daños psico-
lógicos causados en la individualidad de las víctimas. Se conoce como los principales actores 
causantes del delito a agentes estatales, especialmente a través de detenciones arbitrarias en 
la investigación y en la etapa del internamiento, todos representan violaciones a derechos hu-
manos que incluso pueden llegar a clasificarse como delitos de lesa humanidad. 

Es así como el concepto de tortura es, retomando varios convenios internacionales, un de-
lito para obtener información o simplemente castigar a las personas por actos que hayan co-
metido o se sospeche haberlos realizado. Este delito también puede materializarse mediante 
actos de intimidación o coacción para tener el control sobre las personas, así como cualquier 
razón basada en la discriminación, por lo que la tortura no solo se comete con golpes o afecta-
ciones físicas, sino que puede incluir palabras altisonantes para acallar opiniones, e inclusive 
amenazas de muerte.  

En el plano internacional existen Sistemas de Protección contra la Tortura, uno conocido 
como el Sistema Universal, creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual ha 
creado organismos especializados para combatir este delito, mediante la protección con nor-
mas establecidas en Declaraciones, Convenios y Protocolos Facultativos contra la Tortura. El 
Comité contra la Tortura (Comité CAT) de la ONU es el organismo encargado de estudiar los 
temas de tortura sobre la situación al interior de los países. Con Informes de los Estados parte, 
el Comité puede expresar preocupaciones, así como emitir recomendaciones. 

El Comité posee un Subcomité para Prevenir la Tortura (SPT), institución que analiza los 
Mecanismos Nacionales de Protección, establecidos internamente por los Estados para cum-
plir con los Convenios Internacionales en la materia. Este Subcomité también tiene facultades 
para realizar visitas de inspección en centros penitenciarios, para entrevistar a las personas 
privadas de la libertad, sin ninguna supervisión estatal, y realiza investigaciones para verificar 
el funcionamiento adecuado de los mecanismos de protección.

De los diferentes Sistemas Regionales se retoman aquellos que poseen mecanismos con-
tenciosos, resultando en la emisión de sentencias vinculantes, es decir, para ser cumplidas en 
forma obligatoria. Por un lado, está el Sistema Interamericano, conformado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en Washington D.C. y la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (CoIDH), ubicada en San José, Costa Rica. Estos son los órga-
nos garantes y vigilantes de la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH) y los Convenios Interamericanos para prevenir la Tortura. 

Igualmente, en Europa, se cuenta con un Consejo de Ministros y Ministras para la armo-
nización de los Convenios Europeos, así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH), con funciones similares a las de la CoIDH. Por último, el Sistema Africano de Derechos 
Humanos y de los Pueblos cuenta con una Comisión y una Corte. Es el más joven de los tres 
Sistemas y hasta ahora ha sido ratificado por 54 países de la Unión Africana.

En el capítulo 2, una vez establecidas las características generales del Sistema Internacio-
nal de Protección de los DDHH en contra de la tortura, se estudian diferentes sentencias en 
cada uno de los sistemas, de lo ordenado por las distintas cortes, y se extraen las formas de 
la reparación integral para las víctimas. Cada región cuenta con un Sistema propio para la 
reparación del daño, algunos incluyen más elementos que benefician a las víctimas, en com-
paración a otros que deciden una o dos medidas.

En el Sistema Universal, los organismos de la ONU van conformando su propia jurispru-
dencia, en la cual, con la presentación de quejas individuales, quejas interestatales o la revi-
sión de Informes, se emiten las recomendaciones para los estados parte. Cada recomenda-
ción incluye acciones que los estados deberán llevar a cabo, como la revisión de normatividad 
interna, modificación de políticas y la revisión exhaustiva de los casos. Recomendaciones que 
deben ser seguidas por el estado señalado como violador de garantías contra la tortura.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de los más avanzados en mate-
ria de reparación del daño, con sentencias que exigen los siguientes aspectos: investigación 
de los hechos, rehabilitación física, psicológica y social, medidas de satisfacción, garantías de 
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no repetición y otorgamiento de indemnizaciones. 

Este Sistema deriva de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, como se indicó en 
párrafos anteriores, está compuesto por dos Órganos Principales, la Comisión (CIDH) y la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). A continuación, se explican brevemente 
las funciones de cada una. 

La CIDH inicia sus funciones en 1960 y tiene como principales ejes el Sistema de Peticiones 
individuales, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros 
y la atención a líneas temáticas prioritarias, de esta última nacen las Relatorías y los Grupos de 
Trabajo. Cabe mencionar que la única forma de que un caso llegue a la Corte es a través de la 
Comisión, por lo que el Sistema de Peticiones Individuales es fundamental.

Por su parte, la CoIDH inicia funciones hasta 1979, es decir, 19 años después de la Comisión. 
Es un órgano jurisdiccional, lo que quiere decir que, a diferencia de la Comisión, sus decisiones 
son vinculantes y sus funciones son principalmente tres: la resolución de casos contenciosos y 
el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar me-
didas provisionales. Se compone por siete jueces y juezas de los Estados parte. Actualmente, 
la Jueza Elizabeth Odio Benito, de origen brasileño, es la Jueza Presidenta y el anterior periodo 
la presidencia fue representada por el mexicano Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. 

Ahora bien, el TEDH, es la instancia a la cual acuden las personas que se encuentran en 
territorio europeo, (puede ser de la Unión Europea o no, por ejemplo, Turquía, Suiza, Armenia, 
Rusia, entre otros que no entran en la denominación de Unión Europea, pero que están suje-
tos a la jurisdicción del Tribunal) por la infracción cometidas por agentes estales en contra del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). 

Las sentencias dictadas por este Tribunal se pronuncian acerca de las violaciones al Con-
venio, solicitan a los Estados miembros adecuar sus instituciones gubernamentales, procedi-
mientos administrativos y políticas públicas con lo establecido en él y en las disposiciones que 
de él deriven. Un aspecto primordial para el Tribunal es el pago de distintas indemnizaciones 
por daño moral, gastos no pecuniarios y otros en términos monetarios. 

Finalmente, el Sistema Africano de Derechos Humanos tuvo una modificación reciente, 
con la creación de su jurisdicción contenciosa por la Corte Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos (CoADHP), a la que le remiten casos de la Comisión Africana de Derechos Hu-
manos (COADHP), los Estados de la Unión Africana u Organizaciones Intergubernamentales. 

El Sistema Africano se compone de distintas Cortes de Derechos Humanos en el continen-
te. Sin embargo, únicamente serán estudiados los casos de tortura pronunciados por la Corte 
Africana para este manual, en atención a que dicha Corte es el organismo con la última deci-
sión respecto a las sentencias.

En el capítulo 3, se aborda de manera sintética la regulación mexicana en materia de tortu-
ra, se reconoce y se valora el gran esfuerzo del Estado Mexicano para homologar la legislación 
interna con el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Asimismo, se reconoce que aún 
quedan cosas por hacer y tareas pendientes, particularmente con las víctimas.

Este capítulo se divide en: a) La prohibición expresa de la tortura en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); b) Los aportes más relevantes de la Ley General 
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (LGPIST); y c) El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura bajo la direc-
ción de la CNDH.

En el capítulo 4 se analizan los criterios de la SCJN con respecto a la tortura, por lo que se 
revisan las jurisprudencias más recientes pronunciadas tanto por las Salas como por el Pleno, 
para indicar lo que debe entenderse por acto de tortura, así como las medidas de reparación 
integral del daño, los montos indemnizatorios y la participación concerniente a la CEAV.

La SCJN ha pronunciado muchas tesis aisladas, con capacidad orientadora pero no obli-
gatoria para el resto del Poder Judicial. Mientras, existen pocas jurisprudencias con carácter 
obligatorio dirigidas a definir las atribuciones de la CEAV en los montos indemnizatorios. A 
pesar de ser tesis aisladas, se estudia su utilidad para la CEAV, al incluir criterios que podrían 
ser considerados en la atención a la víctima.

El análisis de la jurisprudencia permite observar los límites en el sistema jurídico mexica-
no para entender los actos de tortura, así como las medidas de reparación integral del daño, 
donde se sostiene que en la reparación intervienen varias instituciones gubernamentales, las 
cuales aportan acciones para combatir la tortura y pagar los daños generados. Los montos in-
demnizatorios provienen de varias fuentes, y la CEAV tiene la obligación de complementar los 
montos por parte de otras instituciones.

En los criterios jurisprudenciales se reconoce la labor realizada por la CEAV, la institución 
garante para lograr la reparación integral del daño. De acuerdo con la LGV, la CEAV tiene por 
objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones 
a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la 
verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia; igualmente, se desempeña 
como el órgano operativo del Sistema Nacional de Víctimas.  Sin embargo, es un error consi-
derar a la CEAV como el único órgano garante de la reparación, puesto que es responsabilidad 
del Estado en su conjunto, para lo cual hay que voltear a ver a otras instancias cuya labor resul-
ta fundamental.

Finalmente, agradecemos la colaboración para la realización de este manual sobre ga-
rantías de no repetición en materia de tortura a Michael William Chamberlin Ruiz y Consuelo 
de la Salud Olvera Treviño por la supervisión, edición y por brindarle una mirada profesional 
desde sus conocimientos y experiencia; a Moisés Ciriaco Salvador por aportar con sus conoci-
mientos de edición y detalles; a Fernando Faz Garza por aportar su talento en el diseño para 
la publicación; a Dayénari Alejandra Arellano Castelo por hacer parte de la investigación y por 
último, a Adrián Fernando Escobar Jáuregui por su dedicación en la creación, investigación 
y compilación. 
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CAPÍTULO 1
TORTURA Y SU PROTECCIÓN

1.1. Definición

Entre las principales normas convencionales del Sistema Universal de Protección de los Dere-
chos Humanos en materia de tortura se encuentran el artículo 5 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (DUDH), el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos (PIDCP), así como dos convenciones especializadas en el tema, la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo.:

“Declaración Universal de los Derechos Humanos”

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos.”

La definición y el objetivo de la tortura se establecen en el artículo 1 de la Convención con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT) de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) donde indica:

“Artículo 1

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” 
todo acto por el cual se inflija intencionadamente 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 discrimi-
nación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funciona-
rio público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación 
suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los 
dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legí-
timas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.” (OHCHR, 2020) 

Se puede decir que la tortura es todo acto que vaya dirigido a causar un dolor o un sufri-
miento premeditado sobre otra persona, esto puede incluir acciones enfocadas a lastimar la 
condición física de un individuo para causarle un daño a uno o múltiples órganos esenciales 
que impiden mantener una vida saludable.

La tortura busca obtener información de la víctima o de una tercera persona. Los tratos 
crueles o degradantes son usados para intimidar a las personas, para obligarlas a hacer actos 
deseados por las personas perpetradoras. Uno de los escenarios más frecuentes de la comisión 

de este delito es durante la detención, en la cual las fuerzas policiales o militares, según sea el 
caso, utilizan métodos de tortura para obtener confesiones, muchas veces de delitos no come-
tidos o para justificar detenciones ilegales (ONU, 2015). En este sentido, el Relator contra la Tor-
tura de Naciones Unidas (REST), en 2019, indicó que en todo el mundo, jueces y juezas, fiscales, 
personas parlamentarias, dirigentes políticos se muestran renuentes a investigar de manera 
imparcial o a presentar acusaciones, entre otras, de tortura y malos tratos contra tribunales 
inferiores, policías, militares o autoridades administrativas (ONU, 2019). Por lo mismo, el Estado 
es el responsable directo de evitar este delito al interior del territorio nacional, mediante la emi-
sión de manuales y códigos de conducta, para que los empleados públicos se desenvuelvan 
dentro del marco del Estado de Derecho. 

 Conociendo los problemas de tortura por parte de personas agentes del Estado, la ONU 
estableció el Protocolo de Estambul (PE), el cual consiste en un manual para la investigación 
y documentación de tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos. De acuerdo con lo 
establecido por el propio Protocolo, su función es la de constituir las directrices internacionales 
para examinar a las personas que aleguen haber sufrido tortura o malos tratos, investigar los 
casos de presunta tortura y comunicar los resultados obtenidos a los órganos judiciales y otros 
órganos investigadores.

El Protocolo también establece una investigación adicional, para detectar posibles daños 
psicológicos que provocan estrés, depresión, falta de autoestima, disociación, personalidad atí-
pica y problemas en el ámbito sexual por lo que los resultados del examen deben ser tratados 
confidencialmente. Finalmente, dos aspectos a tomar en cuenta son el tema de género y las 
tradiciones culturales. En cuanto al género, es preferible que las mujeres sean acompañadas 
por personal femenino y quien dirija la entrevista también lo sea. En cuanto a aspectos cultu-
rales, uno de los lineamientos indicados por el protocolo es que la entrevista no sea llevada por 
personal de la misma localidad y que las personas intérpretes tampoco pertenezcan a ésta, 
para no poner en riesgo la confidencialidad de la información. 

Igualmente, este Protocolo establece códigos de ética para el personal de salud, para la 
adecuada documentación de los actos de tortura y las afecciones sufridas por la víctima a 
través de diversos medios, tratando de agotar los recursos disponibles, tales como informes 
médicos, escritos, fotografías, entre otros. El personal médico deberá realizar su examen en las 
personas detenidas de forma privada, sin la necesidad de contar con una supervisión policía-
ca. Este examen físico, de acuerdo con los estándares del protocolo, contempla, entre otros, 
revisión de ojos, oídos, nariz, la cavidad bucal, los dientes, la mandíbula, faringe, cuello, tórax, el 
sistema nervioso central y periférico, así como el sistema músculo esquelético, pues son estas 
son las principales áreas que son afectadas por actos de tortura, logrando observar posibles 
daños a la persona. Los posibles daños en los órganos sexuales solo deberán examinarse si la 
persona así lo consiente.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), documento fundamental de 
la Carta Interamericana de Derechos Humanos, prohíbe de manera expresa la tortura en el ar-
tículo 5.2 como parte de una protección al derecho a la integridad personal, que va de la mano 
con otras previsiones relativas al trato digno a las personas que se encuentran detenidas o bajo 
prisión.

“Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 5. Derecho a la integridad personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
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degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.” 

El mayor detalle sobre la protección contra la tortura en el Sistema Interamericano se en-
cuentra, sin duda, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) 
que contiene el estándar de definición de tortura más amplio disponible para México.

“Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Artículo 2

Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto rea-
lizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos 
físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 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 mé-
todos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capaci-
dad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán 
comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o menta-
les que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, 
siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos 
a que se refiere el presente artículo.

Artículo 3

Serán responsables del delito de tortura:

a. Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter orde-
nen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pu-
diendo impedirlo, no lo hagan.

b. Las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a 
que se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo co-
metan directamente o sean cómplices.” 

En México, la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crue-
les o Degradantes (LGPIST), publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de junio de 
2017, indica en su artículo 1, lo siguiente:

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general 
en todo el territorio nacional.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, res-
petar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que 
se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” (Cámara de Diputados, 
2020)

Además, los actos de tortura: “…incluyen todo método que busque anular la personalidad 
de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, incluso si no causa dolor físico o angus-
tia psíquica.” (Segob, 2020). Pueden cometerse actos de tortura con daños psicológicos por el 
uso de palabras y amenazas para crear un ambiente de sometimiento entre la persona deno-
minada como perpetradora y su víctima.

Algunos medios para cometer los actos de tortura física son: (Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León, 2018):

 ◗ Amenazas contra la integridad propia o de familiares y/o privación de vida de 
ambos.

 ◗ Privación sensorial visual mediante cubrimiento del rostro con tela, o camisa o 
playera – similar – que portaba la víctima.

 ◗ Desnudez forzada.
 ◗ Atadura prolongada de manos y de piernas.
 ◗ Aplastamiento de pezones.
 ◗ Golpes con la mano abierta, puño o cacha de pistola en el estómago, cabeza, 

rodillas, cara, abdomen, oídos o testículos.
 ◗ Golpes de tabla en los pies.
 ◗ Choques eléctricos en hombros, nuca, abdomen, piernas, testículos.
 ◗ Asfixia seca mediante la utilización de bolsas de plásticos y húmeda usando el 

método de “waterboarding”.
 ◗ Pisotones en espalda, cabeza, rostro.
 ◗ Molestia en amputación de dedo pulgar en pie mediante introducción de dedo 

en la herida.
 ◗ Aplicación de químico en cuerpo (tolueno).
 ◗ Violación sexual.

Las personas perpetradoras de actos de tortura pueden utilizar varios de los métodos antes 
mencionados a la vez, a través de los cuales se trata de afectar la fuerza física de las víctimas, 
además de obtener un estímulo psicológico condicionado cada vez que se aplican los méto-
dos de tortura, para sentirse desprotegidos y a merced de las personas perpetradoras de actos 
de tortura.   

“La finalidad de la tortura es destruir al individuo al quebrar su personalidad. Ya 
que los torturadores saben que pueden destruir sin matar al cuerpo, así que los 
métodos de tortura se perfeccionan constantemente con el desarrollo de la ciencia 
y tecnología para alcanzar este objetivo como: la privación del sueño, alimento y la 
restricción de sus necesidades fisiológicas como formas de castigos y cargas psico-
lógicas las cuales se han visto obligadas a enfrentar las víctimas como parte de su 
sometimiento.” (Márquez, 2020)

Las personas perpetradoras pueden utilizar sustancias psicoactivas para alterar la mente, 
a fin de que las víctimas no reconozcan el lugar donde se encuentran, ni conozcan el día o la 
hora, ni las características de sus agresores. Los actos de tortura psicológica causa secuelas 
en las personas afectadas, incluso de manera permanente.  En la mayoría de los casos, el as-
pecto de la salud mental no es considerado esencial como medida para reparación del daño. 
Al ser la mente humana un tema muy complejo, se considera que todas las víctimas pueden 
recuperarse en la misma forma de los actos de tortura, cuando cada persona, por su desarrollo 
psicosocial, tiene sus propios métodos para recuperarse. 

Es así como se impone una obligación general a todas las autoridades del Estado mexicano 
para que el derecho a la integridad personal se respete en el país, previendo todo acto de tor-
tura o de tratos o penas y crueles o degradantes. Esto implica la creación y aplicación constan-
te de una serie de políticas para que cada dependencia gubernamental, en el ámbito de sus 
competencias, establezca mecanismos para evitar dañar a las personas o grupos de personas 
nacionales e internacionales. 

Y estas políticas públicas deben de contemplar los principios establecidos en el artículo 6 
de la referida Ley:
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I. “Dignidad humana: Entendido como el respeto a la dignidad humana inherente a toda 
persona como condición y base de todos los derechos humanos y de manera específica 
del derecho a la integridad personal, como el bien jurídico principal que se tutela frente 
al delito de tortura;

II. Debida diligencia: Que se traduce en que toda prevención, investigación, proceso penal 
y reparación que se inicie por los delitos o violaciones a derechos fundamentales previs-
tos en esta Ley, se deberá garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, 
inmediata, imparcial, eficaz; y deberán ser realizadas con oportunidad, exhaustividad, 
respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo;

III. Enfoque diferencial y especializado: Al aplicar la Ley, las autoridades deben tener en 
cuenta la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor 
situación de vulnerabilidad en razón de su origen étnico o nacional, idioma o lengua, re-
ligión, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad de género, condición de 
discapacidad, condición social, económica, histórica y cultural, así como otras circuns-
tancias diferenciadoras y que requieran de una atención especializada por las mismas; 

IV. No revictimización: La aplicación de las medidas necesarias y justificadas por parte de 
las autoridades, para que las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes no sean impuestas mediante actos u omisiones que, de algún 
modo, puedan llegar a agravar su condición; obstaculizar o impedir el ejercicio de sus 
derechos, o se les exponga a sufrir un nuevo o mayor daño;

V.  Perspectiva de género: En la prevención, sanción y reparación como parte de todas 
las diligencias que se realicen para investigar y juzgar los delitos de tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, se deberá garantizar su realización libre de 
estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cuestiones de sexo o género de las 
personas, propicien situaciones de desventaja, discriminación, violencia o desigualdad;

VI. Transparencia y Acceso a la Información Pública: Se refiere a todas aquellas medidas 
que garanticen el derecho de acceso a la información pública, protección de datos per-
sonales y rendición de cuentas en el seguimiento y la obtención de los resultados de las 
investigaciones por los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, conforme a la normatividad aplicable; y 

VII. Prohibición absoluta: La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, incondicional e imperativa.”                           
(Cámara de Diputados, 2020)

No obstante, la mayoría de las políticas mexicanas creadas para garantizar el derecho a la 
integridad personal en el marco de la prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, in-
humanos o degradantes no ha llegado a una etapa de cumplimiento. La necesidad de difundir 
y de interiorizar en cada una de las instituciones los principios mencionados en el artículo 6 

de la ley que ocupa, así como de establecer un control de legalidad es cada vez más evidente.

1.2 La protección contra la tortura en el 
Sistema Universal y en los Sistemas Regionales 
de Derechos Humanos

 El delito de tortura es revisado en dos instancias internacionales, por una parte, está el Sistema 
Universal de la ONU, con la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (DSPTPCT), la CAT y su Protoco-
lo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (Protocolo CAT). Por otro lado, están los Sistemas Regionales de Protección, entre 
los que destacan: el Sistema Interamericano compuesto por la CIDH con sede en Washington, 
DC y la CoIDH, con sede en San José, Costa Rica. 

También se tiene el Sistema Regional de Derechos Humanos de Europa, en dos instancias, 
en el Consejo de Ministros de los países del bloque, y el TEDH con sede en Luxemburgo. Final-
mente, el Sistema Africano de Derechos Humanos, que se compone por la Comisión CADHP 
ubicada en la ciudad de Banjul, Gambia, y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos CoADHP con sede de Arusha, Tanzania.

Los sistemas internacionales protegen del delito de tortura en diferentes ámbitos: El Siste-
ma Universal, se encarga de recibir informes de los Estados parte de la CAT, donde el Comité 
CAT analiza la situación de los derechos humanos para prevenir la tortura, teniendo la opor-
tunidad de realizar comentarios y externar preocupaciones de las situaciones al interior de los 
países, Igualmente, pueden recibir quejas interestatales, donde un Estado denuncia a otro, por 
posibles violaciones de la CAT. Por último, en ciertos casos, se pueden recibir quejas individua-
les en contra de los Estados por violación a lo dispuesto en la CAT.

Los Sistemas Regionales de protección a los DDHH, por su parte, reciben las quejas indivi-
duales o de grupos que denuncian haber sido violentados en sus derechos. En el continente 
americano, tanto la CADH, como la CIPST son los documentos que contienen las disposiciones 
para que los Estados avancen en la modificación de su legislación, para prevenir y sancionar el 
delito de tortura en sus territorios, a través del deber de adecuación y la aplicación del control 
convencional. 

Mientras, las personas afectadas en sus derechos, a través de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), pueden solicitar medidas precautorias, informes o pueden so-
meter su caso para conocimiento de dicha autoridad en contra de los Estados. Si no es posible 
una solución de las personas peticionarias con las autoridades del Estado, la CIDH solicitará a 
la CoIDH, que resuelva si existieron violaciones a los derechos de la CADH, y esta podrá otorgar 
medidas de reparación.

Cabe destacar que, aunque se tiene el Sistema Universal y los sistemas regionales, en cues-
tión de denuncias individuales se debe decidir en una sola instancia, pues estos sistemas no 
son complementarios, por lo que se deberá elegir si se presenta la queja en el Comité CAT o en 
su sistema regional. 

Si existe la misma queja en ambos sistemas, se corre el riesgo de que el asunto sea sobre-
seído. En muchos casos, se acude a los Sistemas Regionales de Protección por tener procedi-
mientos mejor establecidos, con estructuras definidas para recibir las quejas y darles trámite 
a las instancias debidas.
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1.2.1 Sistema Universal

El Comité CAT de la ONU, es el órgano consultivo encargado del cumplimiento de la CAT. Com-
puesto por 10 personas expertas, que ejercen sus funciones a título personal, examinando los 
informes enviados por Estados parte, realizan investigaciones sobre violaciones a la Conven-
ción y dan trámite a quejas individuales. El Comité sesiona periódicamente para analizar la 
situación en los países, hacia los cuales realiza comentarios en torno al contexto de tortura e 
indica los peligros que viven las víctimas y emite recomendaciones al respecto. Sus acciones 
tienen como base la información que el Estado emite, pero también los informes que le son 
entregados por la sociedad civil.

Uno de los aspectos más relevantes de la labor del Comité CAT de la ONU, es que esta Ins-
titución emite Opiniones Consultivas, además realiza recomendaciones y conclusiones de las 
quejas individuales, las cuales van conformando el Sistema de Jurisprudencia Internacional, 
para ser consideradas en la resolución de nuevos casos o en la emisión de recomendaciones 
a los Estados parte. También puede realizar investigaciones confidenciales cuando recibe la 
información de violaciones sistemáticas en un Estado.

El Comité se reúne tres veces al año, en el periodo de abril-mayo, julio-agosto, noviem-
bre-diciembre, donde se examinan de 8 a 9 informes por cada sesión. En el proceso se analiza 
el Informe del Estado parte, además de invitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
a expresar su opinión respecto a la situación descrita y también se escucha la opinión de los 
mecanismos nacionales de protección. 

La participación de las OSC no solo se limita a la revisión de los Estados y de las quejas indi-
viduales, también pueden proponer iniciativas para mejorar el Sistema de Protección contra la 
Tortura, por lo que su participación es esencial para brindar una perspectiva distinta sobre las 
condiciones reales de la situación de la tortura.

El Protocolo CAT creó el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), el cual está com-
puesto por 10 personas integrantes, las cuales deben tener gran integridad moral y ser reco-
nocidas en materia de Derecho Penal, Administración Penitenciaria o Policial o las materias de 
personas privadas de la libertad. Una de las funciones del SPT es realizar visitas periódicas a los 
Estados parte para observar la situación de las personas privadas de la libertad y que posible-
mente sufren de actos de tortura.

El SPT tiene las atribuciones concedidas por los Estados para acceder a toda la Informa-
ción acerca de las personas privadas de la libertad y lugares de internamiento, así como el 
acceso a estas personas detenidas sin ningún tipo de restricción, con las cuales pueden tener 
entrevistas sin personas que tengan función de testigo y con personal intérprete. El SPT, pue-
de acceder a todo tipo de instalaciones y de servicios de detención, elegidos libremente, sin 
notificación previa al Estado, igualmente puede emitir recomendaciones para reforzar los me-
canismos nacionales de protección de la tortura, esto debido a que el artículo 3 del Protocolo 
CAT establece lo siguiente:

“Artículo 3
Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o va-
rios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes (en adelante denominado el mecanismo nacional 
de prevención).”  (OHCHR, 2020)

Por lo que es obligación de cada Estado mantener un Mecanismo Nacional de Prevención, 
con órganos de visitas para cumplir con la normatividad internacional en materia de tortu-
ra, que tendrá comunicación y colaboración constante con el SPT. Es así como en México, se 
cuenta con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT). Este le fue asignado 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para operarlo por medio de la Tercera 
Visitaduría (CHDH, 2020).

Las funciones mínimas de cada Mecanismo Nacional están indicadas en el artículo 19 del 
Protocolo CAT donde se establece:

“Artículo 19

Los mecanismos nacionales de prevención tendrán como mínimo las siguientes 
facultades:

a. Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en 
lugares de detención, según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, 
si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes;

b. Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar 
el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en 
consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas;

c. Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los pro-
yectos de ley en la materia.” (OHCHR, 2020)

De esta manera, el Sistema de Protección Universal contra la Tortura tiene correspondencia 
con el Sistema Nacional, porque a través del MNPT se realizan verificaciones para prevenir los 
actos de tortura, especialmente de las personas privadas de su libertad; y cuenta con la facul-
tad de emitir recomendaciones hacia las autoridades perpetradoras. Estas acciones se refuer-
zan con las que realiza el SPT.

Como una parte complementaria a la protección contra la tortura, también encontramos 
al Relator Especial Sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(REST) de la ONU. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su resolución 
1985/33, decidió nombrar a un REST, para que examinara las cuestiones relativas a la tortura.

El mandato del REST abarca todos los países, independientemente de que el Estado haya 
ratificado la CAT.

Las tres actividades principales del mandato del REST son las siguientes:

1. Transmitir llamamientos urgentes a los Estados con respecto a las personas que 
al parecer corren el riesgo de ser sometidas a tortura, así como enviar comunica-
ciones relativas a supuestos casos de tortura ya cometidos.

2. Realizar misiones de investigación (visitas) a los países.
3. Presentar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General informes 

anuales sobre sus actividades, mandato y métodos de trabajo.

A diferencia de los mecanismos de denuncia de los órganos de supervisión de la aplicación 
de los tratados de DDHH, no es necesario agotar recursos internos para que el REST interven-
ga. Además, cuando los hechos en cuestión competan a más de un mandato, el Relator Es-
pecial podrá dirigirse a uno o más mecanismos temáticos y relatores de países a fin de enviar 
comunicaciones o realizar misiones conjuntas.
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Por último, como parte de la protección del Sistema Universal, se encuentra el Fondo de 
Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura (FVNUVT), 
que es una herramienta humanitaria única y universal, disponible para las Naciones Unidas, 
que proporciona asistencia directa a las víctimas de la tortura y a sus familiares donde quiera 
que se produzca la tortura.

El FVNUVT ayuda a aquellas personas cuyos derechos humanos han sido objeto de graves 
violaciones como consecuencia de la tortura, con el objetivo de reconstruir sus vidas y recobrar 
su dignidad. El FVNUVT presta asistencia directa a víctimas de tortura y sus familiares, a través 
de subvenciones concedidas a canales no gubernamentales de asistencia, incluyendo organi-
zaciones no gubernamentales, centros de rehabilitación, asociaciones de víctimas y familiares, 
hospitales públicos y privados, centros de asistencia jurídica, estudios jurídicos de interés pú-
blico y abogados particulares.

La asistencia directa a las víctimas puede ser de tipo humanitario, médico, psicológico, ju-
rídico y financiero. Desde su creación por la Asamblea General en 1981 (resolución 36/151), el 
FVNUVT apoya proyectos claramente focalizados en la víctima, a través de subvenciones anua-
les, concedidas con arreglo a criterios competitivos. Las subvenciones pueden ser renovadas si 
se cumplen las condiciones exigidas. Todos los años, en enero, se publica una nueva convoca-
toria de solicitudes.

El FVNUVT es administrado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el asesoramiento de una Junta de Síndicos in-
tegrada por expertos independientes de las cinco regiones del mundo. La Junta se reúne dos 
veces al año para determinar las prioridades, examinar las políticas y adoptar recomendacio-
nes sobre las subvenciones.

El objetivo del Fondo es apoyar proyectos que presten asistencia directa a las víctimas de 
tortura y sus familiares. Los proyectos que pueden solicitar subvenciones son aquellos que 
proporcionan asistencia directa, a través de un enfoque total e integrado o mediante tipos es-
pecíficos de asistencia, en forma de atención médica, psicológica, social, económica, jurídica, 
humanitaria y educativa.

1.2.1.1 La Corte Internacional de Justicia y la Corte 
Penal Internacional contra los actos crueles o 
inhumanos

En el Sistema Universal existen los llamados medios contenciosos, a través de los cuales los 
Estados pueden acudir a los órganos internacionales de justicia, para buscar cumplir con sus 
obligaciones en la prevención, erradicación y sanción del delito de tortura. Uno de estos un 
organismos es la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que tiene competencia para resolver las 
controversias derivadas de la aplicación en la CAT donde el artículo 30, en su punto 1, establece: 

“Artículo 30

1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Parte con respecto a la in-
terpretación o aplicación de la presente Convención, que no puedan solucionarse 
mediante negociaciones, se someterán a arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en 

el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
de arbitraje las Partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de este, 
cualquiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de 
Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la 
Corte.”

Por lo que los Estados pueden instar a otros para establecer negociaciones para la preven-
ción y castigo sobre actos de tortura, en donde se puede pedir lo siguiente: la investigación y 
sanción para las personas responsables en el Estado  o solicitar su extradición a otros países 
para ser juzgadas, igualmente, se pueden solicitar reparaciones por actos cometidos por agen-
tes estatales en otros países o en el propio si las negociaciones no resultan satisfactorias, los 
Estados pueden acudir al Arbitraje y si, en un plazo de seis meses, no existen acuerdos, podrán 
someterse estas controversias ante la Corte Internacional de Justicia.

Para intervenir en los casos, esta Corte debe tener competencia aceptada por los Estados 
parte, mediante la signatura y ratificación del Estatuto de la Corte y podrá dictar sentencias 
por los litigios que cada Estado le someta, especialmente en los asuntos establecidos en la 
Carta de Naciones Unidas y su Sistema de Tratados. Por lo anterior, la Corte puede intervenir 
en los asuntos del CAT y el Protocolo CAT, así como en el PIDCP o Convenios de Ginebra, y el 
resto de los tratados.

La CIJ puede establecer medidas provisionales para evitar la violación de los DDHH co-
metidos por los Estados, también puede establecer reparaciones para las víctimas, así como 
indemnizaciones, por lo general, sus sentencias incluyen la modificación en la legislación in-
terna o para cumplir con los compromisos internacionales. Sin embargo, cabe aclarar que los 
Estados, compuestos por sus Instituciones y estructuras, son juzgados por la CIJ únicamente 
cuando estos asuntos no sean atendidos por la Corte Penal Internacional (CPI).

En cuanto a la CPI, es la instancia creada por el Estatuto de Roma en el año de 1998 para 
perseguir los crímenes de lesa humanidad. Estuvo concebida como iniciativa para otorgar cer-
teza jurídica y juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, y así evitar 
la impunidad. Con la experiencia de tribunales internacionales ad hoc, la CPI perseguirá los 
delitos indicados en el Estatuto en su artículo 5: (ICC, 2020) 

“Artículo 5

Crímenes de la competencia de la Corte 

1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascen-
dencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá com-
petencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes 
crímenes:

a) El crimen de genocidio;
b) Los crímenes de lesa humanidad;
c) Los crímenes de guerra;
d) El crimen de agresión.

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que 
se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que 
se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa 
disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de 
las Naciones Unidas.”
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Por lo que la CPI es un tribunal internacional que perseguirá los crímenes cometidos a 
partir de su creación en los territorios de los Estados firmantes del Estatuto, con la coopera-
ción para capturar y enviar a las personas acusadas a la CPI en la Haya, Países Bajos. Entre los 
crímenes de lesa humanidad se incluyen los delitos por asesinato, exterminio, esclavitud, de-
portación forzada, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 
persecución de un grupo o colectividad identificada con motivos políticos, raciales, étnicos o 
religiosos. Asimismo, se persiguen la desaparición forzada y el crimen del apartheid.

El proceso penal se compone de las siguientes etapas: (ICC, 2020)

 ◗ Examen preliminar. - Donde la Oficina del Fiscal determina si existen pruebas 
suficientes sobre asuntos atendidos por la Corte, y pueden abrirse investigacio-
nes para resarcir a las víctimas.

 ◗ Investigaciones. - Una vez reunidas las pruebas, la Fiscalía solicita a los jueces, 
ordenes de arrestos para sospechosos que serán presentados ante la Corte, o 
citaciones voluntarias para comparecer.

 ◗ Etapa previa al juicio. - Los jueces comprueban la identidad del sospechoso, y si 
entiende los cargos, para posteriormente en la Audiencia de conformación de 
los cargos, se escuche a la Fiscalía, la Defensa, y el Representante Legal de las 
Víctimas, para decidir en 60 días, si hay pruebas para ir a juicio.

 ◗ Etapa de pruebas. - La Fiscalía prueba más allá de toda duda razonable la res-
ponsabilidad del acusado, y si es culpable, puede sentenciársele penas de pri-
sión hasta por 30 años, y en ocasiones a cadena perpetua.

 ◗ Etapa de apelaciones. - El Fiscal, el Acusado, o las Víctimas pueden solicitar una 
revisión de sentencias, y reparaciones.

 ◗ Ejecución de sentencia. - La sentencia se cumple por el traslado a países que 
han acordado con la Corte el cumplimiento de las sentencias.

La CPI persigue a personas en lo individual, que sean señaladas como responsables por 
los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma (crímenes de lesa humanidad, genocidio 
y crímenes de guerra, así como el delito de agresión), por lo tanto, se aplican sentencias indi-
viduales, donde las personas acusadas deberán pagar con penas privativas de la libertad, así 
como las reparaciones a todas las víctimas. En ocasiones, las personas perpetradoras tienen 
beneficios económicos para poder pagar, pero en otros casos, cuando no cuentan con los re-
cursos para resarcir a las víctimas, se accede al fondo fiduciario en beneficio de las víctimas.

1.2.2. Sistemas Regionales

Se revisan diferentes Sistemas Regionales de Protección de Derechos Humanos y las maneras 
en que se concibe el delito de tortura o de imposición de penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. Se analizan los casos de los Sistemas Interamericano, Europeo y Africano de 
DDHH, especialmente a las instituciones encargadas por velar por el cumplimiento y sano de-
sarrollo de los derechos humanos en cada una de las regiones.

a)    El Sistema Interamericano contra los actos de tortura.

En el continente americano, la CIPST es el documento que establece el compromiso de los 
Estados parte para prevenir y sancionar la tortura, uno de sus aspectos primordiales, es indicar 
quiénes pueden cometer este delito. Así, en su artículo 3, esta Convención indica:

“Artículo 3

Serán responsables del delito de tortura:

a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, 
instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo 
impedirlo, no lo hagan.

b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que 
se refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan 
directamente o sean cómplices.” (OAS, 2020)

Esta definición establece que en el delito se inmiscuyen los funcionarios públicos que emi-
ten órdenes a sus subalternos, y también cuando son omisos en prevenir la tortura. Este delito 
también puede ser cometido por ciudadanos en el ámbito civil, con la condicionante que se 
ven envueltos diferentes ámbitos gubernamentales. Por ello se concluye que el delito es pro-
vocado por los funcionarios estatales.

La CIPST indica la obligación para perseguir los casos de tortura imparcialmente, de acuer-
do con el régimen jurídico interno, y los Estados se comprometen a realizar investigaciones 
efectivas para castigar de manera severa a las personas responsables del delito. Igualmente, el 
Estado deberá de capacitar a sus fuerzas policíacas, militares, judiciales y cualquier otra auto-
ridad responsable del procedimiento de interrogación, detenciones y arrestos, prohibiendo en 
todo momento la tortura.

El artículo 9 de la Convención referida establece:

“Artículo 9

Los Estados parte se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales 
normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito 
de tortura.

Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan tener la víc-
tima u otras personas de recibir compensación en virtud de legislación nacional 
existente.” (OAS, 2020)

Cada Estado deberá expedir su propia normatividad para que existan los procedimientos 
para otorgar una compensación adecuada a las víctimas. No se pueden incluir impedimentos 
para que las víctimas u otras personas puedan recibir esta compensación por los delitos de 
tortura. 

Las entidades encargadas de perseguir las violaciones de la Convención son, en primer lu-
gar, la CIDH que puede otorgar medidas precautorias en defensa de las víctimas para después 
realizar las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades. La Comisión realiza sus 
actividades a través de las denuncias individuales de personas afectadas por el delito y realiza 
los trámites para acreditar la violación a la Convención. Por su parte, la CoIDH recibe los casos 
contenciosos que le sean remitidos por la Comisión.

b)    El Sistema Europeo contra los actos de tortura.

El derecho a no ser sometido a torturas o sufrir penas degradantes se encuentra consagra-
do en el artículo 3 del CEDH estableciendo:

“Artículo 3

Prohibición de la tortura
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.”  
(ECHR,2020)
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Con una redacción sencilla, el texto del Convenio protege a todas las personas que hayan 
sufrido una violación a su integridad personal en el territorio europeo, porque no se requiere 
ser connacional dentro del continente europeo, sino haber sufrido el daño por las autoridades 
estatales europeas. Así, el Convenio protege a las personas que sufren tortura o tratos degra-
dantes por parte de fuerzas policiacas, en el momento de la detención o en su proceso judicial.  
De igual manera, se protege a las personas que puedan sufrir un estrés psicológico por las 
personas funcionarias en materia migratoria y administrativa. 

El CEDH promueve que la legislación de cada Estado parte realice una armonización legis-
lativa para incluir reglamentación adecuada que combata y prevenga los actos de tortura, por 
lo tanto, las personas denunciantes también pueden acudir cuando crean que la legislación 
interna no contiene todos los elementos de protección.

 
Un aspecto de carácter reparatorio que se ofrece a las víctimas es una indemnización por 

los estragos físicos y psicológicos causados, la cual debe basarse en la intensidad del daño cau-
sado, por lo que se busca otorgar una justa indemnización por parte de los Estados. En este Sis-
tema, se contempla también la indemnización por el error judicial, establecida en el Protocolo 
7 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales, 
que establece en su artículo 3:

“ARTÍCULO 3

Derecho a indemnización en caso de error judicial

Cuando una condena firme resulte posteriormente anulada, o cuando se haya 
concedido un indulto, porque un hecho nuevo o conocido con posterioridad de-
muestre que se ha producido un error judicial, la persona que haya sufrido una 
pena en virtud de esa condena será indemnizada conforme a la ley o a la práctica 
vigente en el Estado respectivo, excepto cuando se pruebe que la no revelación 
a tiempo del hecho desconocido le fuere imputable total o parcialmente.” (ECHR, 
2020)

Con ello, se pretende garantizar la reparación del daño sufrido en una condena por el caso 
de error judicial ya sea por hechos nuevos al proceso o por la revisión sobre los hechos conoci-
dos. Así, la indemnización es un aspecto primordial en las sentencias del TEDH, para imponer 
sanciones al Estado y que las víctimas puedan tener recursos monetarios para poder recuperar 
un proyecto de vida.

c)     El Sistema Africano contra los actos de tortura. 

El Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos y de los Pueblos está basado 
en la adopción, en Nairobi, Kenia, de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 
en 1981, la cual sería adoptada por todos los Estados del continente. Esta Carta establece la 
CADHP como encargada para realizar estudios sobre derechos humanos de toda la región, 
también para formular principios y normas para resolver problemas legales atendiendo DDHH. 
La Comisión crea canales de comunicación entre los Estados para realizar investigaciones en 
materia de Derechos Humanos y la normatividad en los Estados, igualmente, está facultada 
para realizar Informes acerca de la situación en un determinado país.

En el año de 2006, la Unión Africana aceptó el Protocolo de la Carta Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos, distribuyendo las funciones entre la CADHP y la recién creada 
CoADHP. La Corte tendría facultades contenciosas para conocer de todos los casos y disputas 
que fueran sometidas sobre la interpretación y aplicación de los derechos de la Carta y de su 
Protocolo, así como de cualquier Tratado Internacional aplicable a los países de la Unión.

La CoADHP podrá decidir sobre los casos que le son remitidos por la CADHP, los Estados 
que presentan una queja estatal, los Estados cuyos ciudadanos han sufrido alguna violación 
y las Organizaciones Intergubernamentales Africanas. Asimismo, la Corte podrá buscar una 
amigable composición entre las partes antes de emitir una resolución sobre algún asunto. En 
materia de tortura y otros tratos degradantes, se protege este derecho en la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos, la cual establece en su artículo 5:

“Artículo 5
Todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y 
al reconocimiento de su estatus legal. Todas las formas de explotación y degrada-
ción del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el 
castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidos.” (ACNUR, 2020)

Así, se le otorga un valor incalculable a la dignidad del ser humano, por lo que la tortura, el 
castigo y el trato cruel o degradante están totalmente prohibidos. Además, la Unión Africana 
ha ratificado los tratados internacionales en contra del delito de tortura como los Convenios 
de Ginebra, sus protocolos y la CAT de la ONU. (Viljoen, 2014) Por ello, todas sus disposiciones 
deberán ser consideradas para el análisis y emisión del fallo en la CoADHP.
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1.3 La reparación integral del daño
En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos ha surgido el concepto 
de reparación integral del daño, un procedimiento innovador que no se encuentra tan desa-
rrollado en otros sistemas de DDHH en el mundo. Este concepto parte de la idea de brindar 
reparación completa a las víctimas, no solo condenando la violación a los DDHH sobre las per-
sonas querellantes, sino también incluye un resarcimiento por los efectos colaterales despren-
didos de la violación de los derechos por parte del Estado infractor.

La reparación integral del daño se encuentra consagrada en el artículo 63 de la CADH, el 
cual establece: (OAS, 2020)

“Artículo 63

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados.  Dispondrá, asimismo, si ello fuera proceden-
te, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha confi-
gurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización 
a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 
daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, 
podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.  Si se tratare 
de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a so-
licitud de la Comisión.”

Una de las principales medidas de la reparación integral del daño es garantizar el completo 
goce del derecho humano afectado para, en segundo término, determinar si es procedente 
la reparación de las consecuencias sufridas por la violación, además de contemplar el pago 
de una justa indemnización a la parte afectada. Por lo tanto, la reparación se compondrá de 
medidas adoptadas obligatoriamente por el Estado en el plano económico, social y cultural.

Por lo anterior, las medidas que se pueden tomar para la reparación del daño son: “… a) la in-
vestigación de los hechos; b) la restitución de derechos bienes y libertades; c) la rehabilitación 
física, psicológica y social; d) la satisfacción, mediante actos de beneficios a las víctimas; e) las 
garantías de no repetición de las violaciones y f) la indemnización contemplatoria por el daño 
material e inmaterial.” (Calderón, 2013). Se buscará que, en las resoluciones donde se com-
prueben violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puedan otorgarse, 
dependiendo de la gravedad del daño, la conjunción de varias de las medidas antes descritas.

Para lograr un aspecto primordial de la reparación integral del daño, el Estado debe rea-
lizar las diligencias adecuadas que puedan dar a conocer las razones sobre las violaciones de 
DDHH y todas las personas perpetradoras, con la finalidad de garantizar el derecho a la justicia 
y brindar ayuda a las víctimas.  En muchas ocasiones, la violación de derechos es provocada 
por la inactividad de las autoridades, negando investigaciones efectivas que permitan recabar 
pruebas y dar con las personas responsables. 

El fin de realizar la investigación de los hechos es evitar a toda costa la impunidad, por lo 
que existe la obligación de investigar, perseguir, capturar y llevar a juicio a las personas respon-
sables. En este proceso no solo participa el Ministerio Público (MP) por medio de sus fiscales, 
sino que requiere la coordinación interinstitucional de todos los órganos del Estado, para tener 
procedimientos modernos a fin de descubrir la verdad, con el castigo adecuado para la con-
servación del Estado de Derecho.
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En ocasiones, las sentencias de la CoIDH establecen que, adicionales a la investigación de 
los hechos, se deben realizar nuevos juicios cuando se incumplen las garantías del debido 
proceso. El Estado, con las pruebas que han sido recabadas, deberán de llevar a cabo nuevos 
juicios, respetando el derecho a un recurso rápido y sencillo, evitando el retraso en el acceso 
a la justicia.

1.3.1 Restitución

Además, la reparación busca que las personas puedan verse restituidas en los derechos que 
les fueron negados, restringidos o limitados.  El objetivo es que las personas puedan volver a 
disfrutar de sus libertades y que el Estado logre garantizar estas libertades, con mecanismos 
de prevención de violaciones de los derechos humanos.

El derecho a la restitución, de acuerdo con los Principios y Directrices Básicos sobre el De-
recho de las Víctimas de violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos 
Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recur-
sos y Obtener Reparaciones (principios Van Boven-Bassiouni),  ha de devolver a la víctima a 
la situación anterior a la violación y comprende, según corresponda, el restablecimiento de la 
libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el 
regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.

Uno de esos derechos es al disfrute de su propiedad, garantizando que nadie puede verse 
privado de sus bienes cuando se realizan actividades lícitas, por lo que cualquier incautación 
ilegal, derivada de la violación de derechos humanos, deberá de ser declarada nula y los bienes 
deben reintegrarse a las personas propietarias. Sin embargo:

“La restitución de bienes y valores representa un reto en casos en que fueron in-
cautados de manera ilegal o erróneamente pues los mismos deben ser devuel-
tos, tomando en cuenta que la aprehensión y depósito de bienes solo es admisible 
cuando los mismos impliquen indicios claros de su vinculación con un hecho ilícito 
y siempre que la medida sea necesaria para garantizar la investigación correspon-
diente.” (PINACHO, 2019)

El autor Jorge Calderón Gamboa, basado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
expone que dentro del derecho a la restitución se incluye la reincorporación de las víctimas a 
sus cargos o puestos, la eliminación de antecedentes penales, la recuperación de la identidad 
de la víctima y la restitución del vínculo familiar, la devolución de tierras ancestrales a pueblos 
indígenas y comunidades rurales, así como la extracción segura de explosivos enterrados en 
territorio indígena y la reforestación del área afectada. (Calderón, 2013)  

 
1.3.2 Rehabilitación

Principios Van Boven-Bassiouni, previamente citados, en su principio 21, refieren que la re-
habilitación incluye atención médica, psicológica, servicios judiciales y servicios sociales. Sobre 
esto, la Unidad para la atención y reparación integral a las Víctimas de Colombia agrega que 
son esfuerzos dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víc-
timas (Gobierno de Colombia, s/a).  

La rehabilitación incluye medidas dirigidas a reparar los daños causados a la integridad 
personal de la víctima directa o a sus familiares, las cuales pueden consistir en brindar aten-

ción médica, psicológica o psiquiátrica gratuita, adecuada y efectiva (SCJN, 2014). El Sistema 
Interamericano considera el sufrimiento de las víctimas y sus familiares, que en muchos casos 
ocurre en forma directa o indirecta.

Por ello, esta atención contemplará desde brindar los estudios de laboratorio completos 
hasta la medicación adecuada, durante el tiempo determinado del tratamiento. En casos de 
violencia sexual contra mujeres, estas medidas están enfocadas a facilitar el acceso a servicios 
de aborto, anticoncepción de emergencia, medicamentos para prevenir o tratar ETS, entre 
otras de salud sexual (SCJN, 2109). Si se requieren sesiones adecuadas para disminuir el sufri-
miento de estrés postraumático, serán a cargo del Estado, el cual puede considerar sesiones 
individuales o grupales, con especialistas en instituciones gubernamentales reconocidas.

“En la mayoría de los casos, el tribunal establece que los tratamientos deben ser 
brindados por el tiempo que sea necesario o bien por un determinado plazo, por 
ejemplo, por cuatro años, y suele fijar además un término -generalmente de seis 
meses- para que las víctimas interesadas den a conocer al Estado su intención de 
recibir atención médica, psicológica o psiquiátrica.” (Bruno, 2013)

A nivel nacional, la LGV, en su artículo 3, establece lo siguiente:

Rehabilitación: medidas para brindar a la víctima servicios médicos, psicológicos, sociales, 
financieros o de cualquier otro tipo para el restablecimiento de su independencia física, men-
tal, social, profesional, así como su inclusión y participación en la sociedad. Se refiere a la resti-
tución de funciones o la adquisición de nuevas competencias que requieran las circunstancias 
en que se encuentre la víctima como consecuencia de los hechos victimizantes.

En cuanto a las formas de reparación, las víctimas y sus familiares tienen la posibilidad de 
decidir las medidas de rehabilitación físicas y psicológicas, si las recibirá a través de institu-
ciones estatales o por particulares, cuando se esté en dichas posibilidades. Esta rehabilitación 
considera la atención psicosocial, para que las víctimas puedan ser recibidas en el seno de su 
comunidad, evitando conflictos adicionales. 

En este sentido, la CoIDH ha sido enfática en que las acciones tendientes a la rehabilitación 
de las víctimas deben realizarse de acuerdo con su “proyecto de vida”, recuperando anhelos y 
aspiraciones que se tenían antes de la afectación recibida, porque el daño afectó el desarrollo 
personal del individuo que debe tratar de recuperarse, para que los ofendidos puedan recupe-
rar parte de sus vidas.  Este es un concepto ampliamente documentado que, en síntesis:

El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se 
sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar 
el destino que se propone. En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la 
libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si 
carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culmina-
ción. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial.” (Sandoval, 2009)

La rehabilitación brindará oportunidades para que las víctimas puedan continuar con su 
proyecto personal de vida, en los aspectos físico y mental, brindando las oportunidades para 
avanzar en los temas de superación personal y cumplimiento de oportunidades determinadas.
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1.3.3 Satisfacción
Como una de las medidas complementarias en la reparación integral del daño se encuentran 
las medidas de satisfacción que:

“…son aquellas de naturaleza no pecuniaria que tienen como finalidad compensar la 
violación de bienes que no son patrimoniales (por ejemplo, el honor de las personas), 
lograr la reivindicación social de las víctimas y restaurar su dignidad.” (Bruno, 2013)

La satisfacción incluye medidas que no pueden cuantificarse en dinero, pero son acciones 
estatales realizadas para lograr la dignificación de las víctimas, como: una disculpa pública por 
parte del Estado o el procedimiento de acompañamiento por parte de Instituciones estatales 
para que las víctimas puedan ser participantes en los procesos de investigación de los hechos 
que provocaron la violación de sus derechos humanos.

  
La ONU ha establecido el documento denominado:  Principios y directrices básicos sobre el 

derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos 
y obtener reparaciones. En este se fijan los criterios para establecer diferentes medidas de sa-
tisfacción, y se indica en su punto 22:

“22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o 
parte de las medidas siguientes:
a. Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en 

la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguri-
dad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas 
que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nue-
vas violaciones;

c. La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños se-
cuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recu-
perarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto 
de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

d. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputa-
ción y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

e. Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la acepta-
ción de responsabilidades;

f. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las 
violaciones;

g. Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h. La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la ense-

ñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho in-
ternacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.” 
(OHCHR,2020)

En lla mayoría de las sentencias se incluyen medidas como las publicaciones de Informes de 
las Comisiones de la Verdad, establecidas por lo general en procesos de Justicia Transicional 
con el fin de dar a conocer los hechos, violaciones, ocasionalmente a las personas victimarias 
y las condiciones que originaron los hechos. Igualmente, se ofrecen disculpas públicas por 
parte del Estado o se establecen diversas actividades de conmemoración a las víctimas. Esto 
es una obligación por parte de todas las instituciones gubernamentales, las cuales deberán de 
establecer documentos que ayuden en la enseñanza de los derechos humanos, a partir de la 
exposición de casos relevantes de violaciones a los derechos humanos.

1.3.4 Garantías de no repetición

De acuerdo con el reconocido investigador y defensor de derechos humanos, Rodrigo Uprim-
ny, las garantías de no repetición son “las encargadas de construir los lazos de reconciliación, 
evitar el surgimiento de nuevos actores armados y conseguir legitimar nuevamente el Estado 
Social de Derecho, las instituciones y la democracia”. 

Así, estas garantías tienen que ver con la reforma de las instituciones públicas, de tal modo 
que “dejen de ser utensilios al servicio de la represión y la corrupción, para que un conflicto no 
se repita o para que los ciudadanos puedan confiar de nuevo en las instituciones, cuando han 
sido ellas las que han infligido un daño” (Uprimni, 2006).

La ONU ha expresado que los objetivos del PIDCP, adoptado en 1966, “no se alcanzarían 
sin una obligación integrada en el artículo 2 de adoptar medidas para evitar que vuelva a pro-
ducirse una violación del Pacto” (De Grieff, 2014). Por su parte, los principios de Louis Joinet 
exponen que el Estado debe tomar medidas apropiadas a fin de que las víctimas no puedan 
de nuevo ser confrontadas a violaciones que afecten su dignidad. 

A tal efecto, propone tres medidas prioritarias que el Estado ha de adoptar en un marco de 
conflicto armado: 1) Disolver grupos armados paramilitares; 2) derogar las disposiciones de ex-
cepción legislativas que favorezcan las violaciones y, por último, 3) tomar las medidas adminis-
trativas o de otro tipo encaminadas a destituir a los agentes del Estado implicados en procesos 
de violaciones graves a derechos humanos (Joinet, 1997).

Para identificar las garantías de no repetición, retomamos el documento de la ONU: Prin-
cipios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacio-
nal humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en el cual se establecen diversas 
garantías como: (OHCHR, 2020)

“23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o par-
te de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:

a. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas 
y de seguridad;

b. La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas 
internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad;

c. El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
d. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la 

información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos 
humanos;

e. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad 
respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la ca-
pacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así 
como de las fuerzas armadas y de seguridad;

f. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 
particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el per-
sonal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de 
información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas 
armadas, además del personal de empresas comerciales;

g. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos 
sociales;
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h. La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho 
humanitario o las permitan.” (OHCHR,2020)

En este sentido, la CoIDH, a través de sus sentencias, obliga a los Estados parte a respetar 
los derechos y libertades contenidos en el marco jurídico interamericano. Sin embargo, las 
sentencias no son las únicas que obligan en este sentido: el artículo 2 de la CADH establece el 
deber de adecuación de las normas internas a dicho marco jurídico:

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere 
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 
a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” (OAS, 2020)

Por lo que el Estado deberá armonizar su legislación interna, mediante procedimientos 
constitucionales o firma de tratados internacionales, con la finalidad de reconocer los dere-
chos humanos, facilitar la defensa de estos a través de procedimientos jurisdiccionales o admi-
nistrativos establecidos en el derecho interno, para que las violaciones de DDHH puedan ser 
prevenidas y/o sancionadas para evitar la impunidad. De esta manera:

“… las denominadas garantías de no repetición, que son las que tienen como obje-
tivo impedir que hechos violatorios de los derechos humanos, similares a los que 
han sido probados en cada caso, vuelvan a reiterarse en el futuro.” (Bruno, 2013)

Las garantías de no repetición brindan información suficiente y necesaria sobre las normas 
nacionales e internacionales de carácter obligatorio, con una promoción de aspectos educati-
vos de la legislación de derechos humanos en la que participen tanto el Estado como la Socie-
dad Civil. Uno de los principales sectores es el judicial, el cual debe estar fortalecido para im-
partir justicia entendiendo la transversalidad de los derechos humanos, para dictar sentencias 
que otorguen justicia a las personas afectadas.

Estas garantías buscan el fortalecimiento de las instituciones con procedimientos, protoco-
los de actuación y códigos de conducta que eviten la violación a los DDHH, con conciencia en 
los distintos órdenes para concebir a las personas como sujetas de derechos plenos, por lo cual 
las medidas de reparación integral del daño exigen que el Estado establezca transformaciones 
en sus distintos órdenes de gobierno para impulsar una cultura respeto a los DDHH.

1.3.5 Compensación

Un aspecto esencial de la reparación integral lo constituye la indemnización, que es la com-
pensación por perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario (ONU, 2006). Por lo tanto, en todos los sistemas regionales 
se contempla la indemnización valuada en una cifra monetaria, que no significa que el Estado 
pueda desentenderse con el pago de esta indemnización del resto de las medidas de repara-
ción del daño.

La indemnización puede otorgarse por vía de la sentencia de la Corte, y es un monto indepen-
diente del que debe otorgarse por parte del Estado cuando se han cometido actos de tortura 
y otros tratos degradantes, porque el documento de la ONU, Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de 
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interpo-
ner recursos y obtener reparaciones, establece que:

“16. Los Estados han de procurar establecer programas nacionales de reparación y 
otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda 
o no quiera cumplir sus obligaciones.” (OHCHR, 2020)

Cada Estado deberá tener su propio programa nacional de reparación con fondos de asis-
tencia para las víctimas, en los cuales se establecen dos tipos de montos de reparación distin-
tos: uno, ordenado por la institución jurisdiccional internacional y otro, por parte del Estado, 
dentro de su política de resarcimiento de los daños imputables directamente a las personas 
responsables.

Por último, el documento de la ONU, Principios y directrices básicos… establece los aspec-
tos de la indemnización para calcular el monto total para las víctimas, considerando:

“20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la 
gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios 
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de 
las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del dere-
cho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a. El daño físico o mental;
b. La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y presta-

ciones sociales;
c. Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d. Los perjuicios morales;
e. Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médi-

cos y servicios psicológicos y sociales. (OHCHR,2020)

Una indemnización justa deberá contemplar todos los aspectos antes mencionados, en 
el entendido de que nunca podrá existir una indemnización efectiva por todos los daños cau-
sados, pero sí puede existir un pago que permita a las víctimas continuar con su “proyecto 
de vida”.

 

1.4 Recomendaciones para la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas

A partir del estudio del delito de tortura a niveles nacional e internacional, se pueden extraer 
lecciones para ayudar a la labor de la CEAV, al tener este organismo parte de la responsabilidad 
de resarcir los daños de las víctimas. Así, se distinguen diversas áreas que deben ser reforza-
das para lograr cumplir con la reparación integral del daño. Estas medidas se dividen en las 
siguientes:
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1.4.1 Medidas educativas sobre derechos humanos
Los DDHH están en constante movimiento, pues se adoptan nuevos conceptos y se apren-
den experiencias en el plano internacional. Por lo anterior, es muy importante contar con 
un Programa de carácter permanente, que se encargue de la difusión y promoción de los 
DDHH. En el caso específico de este manual, las formas de prevenir, erradicar y sancionar 
el delito de tortura en el mundo y cómo lograr adecuar la normatividad para la protección 
contra este delito.

Este programa deberá crear libros, manuales educativos, folletos, informes, que posibili-
ten entender el problema de la tortura en el país. Uno de los primeros materiales que deberá 
producirse es la Carta de Principios para la elaboración de Políticas y Programas al Interior de 
la CEAV. Esta Carta debe incluir los principios indicados en la LGPIST, estos son:

 ◗ La dignidad humana. La Comisión deberá concebir a las personas como seres de 
alto valor, evitando la revictimización en todo momento.

 ◗ La debida diligencia. Para que todo el personal de la CEAV, especialmente el de 
primer contacto, realice su trabajo considerando los principios de oportunidad, 
exhaustividad, respeto a los derechos humanos y máximo profesionalismo, indi-
cando en todo momento los trámites que serán seguidos y el posible calendario 
para resolver los distintos tipos de trámites.

 ◗ El enfoque diferencial y especializado. Porque todas las personas que acuden a la 
Comisión tienen distintas necesidades. Por ello además de la Carta de Principios 
establecida, se deberá modificar el sistema de registro y realizar publicaciones 
periódicas con metodologías que consideren los datos estadísticos diferenciados 
de las personas que acuden a la Comisión, para que puedan ser atendidas con 
pleno respeto a su identidad. 
La distinción de los perfiles de las víctimas que acuden a la Comisión permitirá 
que el personal de la CEAV pueda atenderlas como es debido, incluyendo el pleno 
respeto por su origen étnico o nacional, lengua materna, religión, preferencia se-
xual, identidad género, discapacidad o condición histórica, y poder también apli-
car un enfoque diferenciado. Con esto se busca que el personal sea empático con 
cada una de las víctimas y no genere expectativas de imposible cumplimiento 
que derivan en revictimización y un sufrimiento posterior.

 ◗ No revictimización. En ocasiones, las personas funcionarias públicas pueden 
cometer una segunda victimización por no tener la capacitación adecuada de 
atención a víctimas. Para los puestos de primer contacto se requiere un perfil 
especial, es decir, personas empáticas, que conozcan los protocolos, trabajen con 
perspectiva de derechos humanos, psicosocial, de género y victimológica para lo-
grar brindar la atención de manera óptima sin violentar los DDHH de las víctimas.   

 ◗ Perspectiva de género. De acuerdo con lo establecido por el glosario de igualdad 
de género, es una forma de ver o analizar que consiste en observar el impacto del 
género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas. Esta 
forma de ver es lo que nos permite realizar un análisis de género y luego trans-
versalizar una perspectiva de género en un programa o política propuesta o en 
una organización (ONU, s/a). Este es un concepto que debe ser aplicado en cada 
una de las acciones y cada uno de los servicios que ofrece la Comisión, pues no 
sólo brinda un panorama completo de la afectación, sino que ubica a la persona 
funcionaria en las necesidades específicas de cada víctima.

 ◗ Transparencia y acceso a la información. Garantizar que todos los procedimien-
tos que se brindan al interior de la Comisión tengan sus propias reglamentacio-
nes, que sean publicadas en la página web, para el conocimiento de todos, ayudar 
a conocer las funciones de la Comisión y las atribuciones de cada área.

El Programa educativo debe tener por objetivo sensibilizar al personal de la CEAV, pues, 
puede incurrir en violaciones a DDHH. Por lo tanto, es indispensable capacitar de manera 
constante al personal para el trato adecuado de cada una de las víctimas.

El Programa también deberá publicar casos relevantes cuyas sentencias internacionales 
tuvieron un impacto en el ordenamiento jurídico mexicano para explicar los hechos, el aná-
lisis realizado por las instancias internacionales correspondientes, los recursos agotados y los 
diferentes procesos para poder alcanzar la justicia. Con la publicación de estos casos se podría 
incluir un análisis de las medidas de reparación que se impusieron, haciendo un seguimiento 
para saber si fueron cumplidos con el tiempo.

La publicación de casos relevantes podría formar parte de una colección en la que se pedi-
ría ayuda a instituciones educativas para conformar los diferentes fascículos de esta colección, 
así como la creación de una política editorial. Estas publicaciones pueden formar parte de la 
reparación del daño al dar a conocer los casos para que la sociedad en general conozca las vio-
laciones al Derecho nacional y al internacional, así como de las medidas de solución. Con ello 
se fomenta el derecho a la memoria.

La publicación de los fascículos deberá ser en edición digital para que pueda llegar a un 
mayor número de visitantes, con un formato que facilite su descarga y transmisión en varios 
dispositivos electrónicos. Con ello, su difusión podrá ser masiva, y además podría ser traducida 
a varios idiomas indígenas, además de la publicación original en español.

Por otra parte, el programa de educación en DDHH deberá contemplar cursos y conferen-
cias para las personas que formen parte de la plantilla de la Comisión y deberán ser impartidos 
por especialistas en el tema, con ello se podrán identificar posibles actos de tortura, además 
de la atención integral de las víctimas. Este programa deberá contemplar la actualización de 
los derechos, conociendo el ámbito internacional aplicado al nacional.

Los cursos deberán ser actualizados continuamente, con el apoyo de otras instituciones 
nacionales de prevención y lucha contra la tortura, logrando mejorar la información, que debe-
rá de ser expuesta ante todo el personal de la CEAV, el lenguaje deberá ser comprensible a fin 
de que no sea necesario que conozcan el lenguaje jurídico. Estos cursos serán de interacción 
continua y con participación dinámica, para que el conocimiento sea mejor asimilado.

1.4.2 La cooperación interinstitucional

No obstante que el MNPT está en manos de la CNDH, la CEAV puede mejorar la cooperación 
institucional para realizar mejoras en el mecanismo, al otorgar garantías a las personas dete-
nidas e internadas en los centros de privación de libertad. La CEAV realizará investigaciones 
sobre este mecanismo de prevención y realizará recomendaciones para mejorarlo, con el cui-
dado de no invadir funciones, sino como un organismo complementario al mecanismo ya 
existente.

Además, se creará una relación estrecha con distintas OSC a fin de obtener asesoría y 
apoyo para mejorar la atención, por lo que el contacto deberá ser con las OSC que tienen 
experiencia en la defensa y prevención del delito de tortura, y que cuentan con servicios adi-
cionales a los que se brindan en la CEAV, con el objetivo de brindar una reparación del daño 
realmente integral con ayuda de la Sociedad Civil. 

La cooperación institucional debe fortalecerse con todos los organismos que velan por la 
protección contra la tortura en México para el intercambio de información que posibilite la 
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construcción de un análisis de contexto nacional y perspectiva completa de las necesidades 
reales que deben ser atendidas. En este intercambio se pueden utilizar, de forma óptima, los 
recursos para la reparación del daño a través de cada una de las instituciones mexicanas que 
trabajan por la prevención y erradicación del delito de tortura.

Las personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas tendrán la posibilidad de realizar 
el seguimiento de sus casos de manera más sencilla y la contribución de otras instituciones 
involucradas en el tema. Asimismo, deberá incluir atenciones novedosas, y la identificación 
del perfil de las víctimas permitirá mejorar las medidas de reparación.

1.4.3 La armonización legislativa y la reparación 
integral

La CEAV debe contar con un área encargada de los estudios para la incorporación de los com-
promisos internacionales contra la tortura en la legislación federal y en las 32 entidades fede-
rativas, con lo que se podrán realizar análisis estadísticos y verificar el cumplimiento de la nor-
mativa internacional. Estos estudios podrán ayudar a realizar recomendaciones y planes para 
integrar los compromisos en contra de la tortura en el sistema jurídico mexicano.

La armonización legislativa le pertenece al Poder Legislativo, pero la CEAV puede realizar 
recomendaciones para lograr una armonización efectiva, a la par de informar la situación, se 
deberán realizar investigaciones para conocer si efectivamente una legislación armónica ha 
repercutido en mejorar el sistema de prevención de la tortura. 

Además, se deberán realizar estudios comparativos para conocer los medios de reparación 
del daño que resulten novedosos a nivel internacional, así como los impactos que podrían 
tener en la Comisión. Uno de los primeros temas a investigar es la indemnización en caso de 
error judicial, con la finalidad de comparar los resultados en otros países, con una legislación 
más avanzada en el tema, al igual que los aciertos y fracasos de cada programa.

En la evaluación del error judicial se deben considerar los mecanismos para mejorar la 
rehabilitación y reparación en casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes. Igualmente, se deben conocer las medidas de reparación que han resultado más 
efectivas y el seguimiento adecuado a cada una de las víctimas. Adicionalmente, se plantea un 
estudio comparativo e intercambio de buenas prácticas con actores internacionales sobre el 
programa de protección a testigos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea.

Los estudios comparativos facilitan conocer las maneras en que se efectuaron las medidas 
de reparación a nivel global. Su estudio permite conocer la posición de México en esta mate-
ria, con lo que también se hacen posibles modificaciones al Sistema de Atención con base en 
experiencias exitosas. Su utilidad es indiscutible no solo para la CEAV, sino para otras institucio-
nes del Sistema Nacional de Víctimas.

1.4.4. Optimización de trámites y servicios

Al interior de la CEAV, deben adecuarse los procesos de conformidad con las normas interna-
cionales. Esto significa que cada procedimiento de atención psicológica o en apoyo en la uni-
dad jurídica y en el Registro Nacional de Víctimas serán modificados con la finalidad de que:

 ◗ En la atención médica. Se contemplen los daños físicos y psicológicos, con base en 
su impacto en el proyecto de vida de las personas. Por esta razón deberán existir 
manuales dirigidos al personal médico, con protocolos de ética y conducta para 
contar con personal capacitado en la atención de víctimas y no cometer actos de 
revictimización en el proceso. En atención a lo anterior, se contemplarán los tiem-
pos de tratamiento adecuado en consideración de los resultados a largo plazo y la 
sensación de satisfacción de las víctimas.

 ◗ En el apoyo jurídico a las víctimas. Se tendrán manuales para la atención a víctimas 
desde el primer contacto con la CEAV en los cuales se deberán describir los proce-
sos que deben ser seguidos, al igual que deberán indicar, si se requiere la partici-
pación de otra institución y en qué momento. Estos manuales servirán para dar un 
marco de referencia en materia de indemnizaciones por concepto de reparación 
del daño.

 ◗ El proceso al interior de la CEAV. Tiene que hacer sentir a las víctimas en un am-
biente de confianza, con interacción fluida, sin protagonismo por parte de la autori-
dad y en la cual se ponga siempre la dignidad de la persona al frente. En caso de ser 
mujer, deberá tener la posibilidad de ser atendida por alguien del sexo femenino, al 
igual que las personas que pertenecen al colectivo LGBTTIQ+. 
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CAPÍTULO 2
LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL
A nivel internacional, se han pronunciado distintas sentencias y criterios para la reparación del 
daño ocasionado por la tortura. A continuación, se realiza un análisis del conjunto de informa-
ción para observar cómo las cortes internacionales de DDHH han determinado la reparación 
integral del daño. Además, se analizan las Observaciones del Comité CAT, las cuales forman 
parte de la Jurisprudencia de los Órganos de Naciones Unidas. 

En el Sistema Interamericano, como se ha descrito anteriormente, las garantías de no re-
petición están altamente desarrolladas, es así como, mediante la jurisprudencia de la Corte, 
se insta al Estado para realizar adecuaciones a su marco legislativo interno, para armonizarlo 
con el corpus iuris regional, a través de planes y programas para la difusión de los derechos 
humanos. Acciones como la disculpa pública o el fortalecimiento de las instituciones estatales, 
con el fin de mejorar en materias de protección y rehabilitación de las personas afectadas por 
este delito. 

El TEDH tiene un enfoque distinto en cuanto a protección de las víctimas se refiere. Dicho 
Tribunal, además de tener un sistema de soluciones amistosas con el Estado parte, puede 
aplicar lo que desarrolló como “satisfacción equitativa” que se refiere a una suma de dinero a 
título de compensación por los daños y perjuicios sufridos. Esta medida requiere la posterior 
comprobación de que dicha indemnización deja efectivamente satisfecha a la persona de-
mandante (TEDH, s/a).

Un aspecto primordial de las sentencias es determinar las indemnizaciones relativas a las 
violaciones del CEDH y sus Protocolos Adicionales. En este aspecto, antes de emitir una sen-
tencia, el TEDH toma en consideración los Convenios de la ONU para prevenir y combatir la 
tortura y analiza los principios internacionales en conjunto con la legislación europea.

La CoADHP es una institución que analiza las violaciones de los Estados parte de la Carta 
Africana.  Los asuntos, al igual que en el Sistema Interamericano, son recibidos por la CADHP 
con la diferencia de que también pueden llegar por medio de quejas interestatales de los paí-
ses integrantes de la Unión Africana. Un aspecto primordial es que el Sistema Africano no solo 
recibe quejas individuales, sino está reconocida la legitimación de los pueblos y comunidades 
africanas para denunciar la violación de sus derechos colectivos.

2.1. Comité contra la Tortura
El Comité CAT ha establecido sus propios criterios para impulsar la prevención y protección 
en contra de actos de tortura en los diferentes países en el mundo, al establecer opiniones, 
recomendaciones y revisión de informes en los Estados parte. Ha instaurado sus propios es-
tándares a través, entre otros, del Sistema de jurisprudencia, el cual contiene disposiciones de 
carácter obligatorio para los Estados parte de la CAT.

En las observaciones generales de la CAT, se han establecido algunos criterios para cumplir 
con las garantías de no repetición. En la observación número 3, publicada en el año de 2012, se 
estableció el criterio para la aplicación del artículo 14 de la Convención antes referida, señalan-
do en su punto 18:

“ Garantías de no repetición

18. Los artículos 1 a 16 de la Convención constituyen medidas concretas que los 
Estados parte consideran esenciales para prevenir las torturas y los malos tratos. A 
fin de garantizar que no se repitan las torturas o los malos tratos, los Estados parte 
deben adoptar medidas para que el incumplimiento de la Convención no quede 
impune. Como parte de esas medidas se deben impartir instrucciones claras a los 
funcionarios públicos acerca de las disposiciones de la Convención, en particular la 
prohibición absoluta de la tortura, y habría además que adoptar todas o algunas 
de las siguientes: que las autoridades civiles ejerzan control efectivo sobre las fuer-
zas armadas y de seguridad; asegurarse de que todos los procedimientos civiles y 
militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías proce-
sales, la equidad y la imparcialidad; reforzar la independencia del poder judicial; 
proteger a los defensores de los derechos humanos y a otros profesionales del de-
recho, la salud u otras disciplinas que prestan ayuda a las víctimas de tortura; es-
tablecer sistemas de supervisión periódica e independiente de todos los lugares de 
detención; impartir formación prioritaria y continua a los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad, sobre las 
normas de derechos humanos que tenga en cuenta las necesidades concretas de 
los grupos de población marginados y vulnerables e impartir formación específica 
sobre el Protocolo de Estambul a los profesionales de la medicina y el derecho y a 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; promover la observancia de 
los códigos de conducta y de las normas internacionales por los funcionarios pú-
blicos, con inclusión del personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos 
penitenciarios, los servicios médicos, psicológicos y sociales y las fuerzas armadas; 
revisar y reformar las leyes que autoricen o propicien la tortura o los malos tratos; 
asegurarse de que se cumpla el artículo 3 de la Convención, que prohíbe la devo-
lución, y de que haya disponibles servicios temporales para particulares o grupos, 
como refugios para las víctimas de torturas o malos tratos por motivos de género 
o de otra índole. El Comité observa que, mediante la adopción de medidas como 
las que se enumeran en el presente documento, los Estados parte también pueden 
estar cumpliendo la obligación de impedir los actos de tortura conforme a lo dis-
puesto en el artículo 2 de la Convención. Además, las garantías de no repetición en-
cierran un gran potencial de transformación de las relaciones sociales que tal vez 
sean las causas profundas de la violencia y pueden incluir, entre otras, la enmienda 
de las leyes pertinentes, la lucha contra la impunidad y la adopción de medidas 
preventivas y disuasivas eficaces.”

Por lo tanto, las garantías de no repetición condensan diferentes medidas para evitar la 
impunidad en materia de tortura, con medidas legislativas para que las autoridades eviten 
realizar estos actos y, en caso de hacerlo, esté estipulada una sanción equitativa al delito co-
metido, al establecer medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas, profesionales de la salud y el derecho, además de otros quienes prestan apoyo a 
las víctimas, con la difusión de derechos de la población en situación de marginación y vulne-
rabilidad. 

Un aspecto importante para la prevención, erradicación y sanción del delito de tortura es 
contar con protocolos de actuación civil para el control de las Fuerzas Armadas y de seguridad, 
con procedimientos civiles que se ajustan a disposiciones internacionales, garantías proce-
sales para la equidad y la imparcialidad dirigidos a las Fuerzas Armadas, y servicios médicos, 
sociales y psicológicos para atención a víctimas.  Por lo tanto, la observación establece que se 
pueda luchar contra la tortura por medio de modificaciones legislativas para establecer medi-
das preventivas eficaces.
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Por su parte, en la observación general número 4, relativa a la aplicación del artículo 3 de la 
Convención en el contexto del artículo 22 establece:

“22. Los Estados parte deben reconocer que las víctimas de tortura o de otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes sufren daños físicos y psicológicos que 
pueden requerir la disponibilidad de servicios de rehabilitación especializada y ac-
ceso a esos servicios a largo plazo. Una vez que se haya certificado médicamente el 
estado de salud y la necesidad de tratamiento de las víctimas, estas no deben ser 
expulsadas a un Estado que no disponga de los servicios médicos adecuados para 
su rehabilitación o no los garantice.”

Por lo tanto, el Estado deberá contar con servicios de rehabilitación especializados en el 
largo plazo, con certificado médico para avalar la situación física y mental de las víctimas, bajo 
el compromiso de no extradición o deportación a Estados que no cuenten con estos servicios 
para su rehabilitación, o a aquellos en los que su vida pueda correr peligro por ser personas en 
situación de persecución o especial vulnerabilidad. Así, los servicios de rehabilitación especia-
lizada contarán con todo lo necesario para la atención integral de las víctimas. 

Por lo anterior, el Comité ha establecido criterios al interior de los Estados para modificar 
la legislación que permita actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes. En el caso mexicano, con el caso número CAT/C/55/D/500/2012, el Comité estableció la 
necesidad de eliminar la figura del arraigo y asegurar que los delitos militares que afecten a la 
población civil sean juzgados en el ámbito ordinario. 

En Argentina, con la jurisprudencia CAT/C/65/D/778/2016, el Comité refirió la necesidad de 
modificar las leyes procesales penales y así permitir a la víctima participar en alegaciones con-
tra tortura con exámenes médicos forenses, con estándares de imparcialidad e independen-
cia, y promover entre las fuerzas de seguridad y personal penitenciario, el cuidado de las per-
sonas privadas de su libertad. 

En Marruecos, el Comité, a través del caso número CAT/C/68/D/782/2016, solicitó la evalua-
ción individual del riesgo real de la tortura y de malos tratos, teniendo en cuenta la situación 
general de los derechos humanos en el país de devolución, para examinar previamente las 
solicitudes de extradición con pleno respeto a los derechos humanos y así evitar el régimen de 
aislamiento en la detención. 

Mientras tanto, en Bosnia Herzegovina, se estableció el derecho a la reparación por tortura 
sexual, para tener procedimientos ajustados a los estándares internacionales. Se solicitó la ca-
pacitación de todas las autoridades, Fuerzas Armadas y de seguridad en la aplicación del PE, 
con un plan efectivo para las reparaciones del delito.  Igualmente, se solicitó la creación de una 
ley marco para reconocer a las víctimas de tortura sexual.

En Suecia, el Comité, a través del caso número CAT/C/66/D/729/2016, requirió tener proce-
dimientos acordes con la legislación internacional, para perseguir la tortura, brindar capacita-
ción para las Fuerzas Armadas y de seguridad, con la promoción del PE en las Fuerzas Arma-
das, de seguridad y el personal médico.

2.2 Corte Internacional de Justicia, y la 
Corte Penal Internacional

La CIJ ha establecido jurisprudencia adicional para los casos de tortura, a través de diversas 
sentencias en las cuales ha establecido criterios para la interpretación de las convenciones y 
tratados sobre las disposiciones para ser seguidas por los Estados.

 ◗ Caso Relativo a las cuestiones sobre las obligaciones de procesar o extraditar 
(Bélgica contra Senegal).

Bélgica ssolicitó medidas provisionales a la CIJ debido a que Senegal no había ejercido ac-
ción penal en contra del expresidente de Chad, Hissène Habré, acusado por actos de tortura 
en contra de personas con nacionalidad chadiana y belga. Habré, establecido en Senegal bajo 
condiciones preventivas, tenía cada vez más libertades porque el gobierno senegalés aseguró 
poseer pocos recursos para continuar con la vigilancia. 

Bélgica demandó enjuiciar al expresidente por violaciones a la CAT o ser extraditado a Bél-
gica. La CIJ consideró que el caso no se había ajustado al artículo 30 de la Convención porque, 
si bien es cierto, se habían sostenido negociaciones entre Bélgica y Senegal, no se había es-
tablecido un procedimiento de arbitraje previamente, por lo que la CIJ no podía atender el 
asunto para resolver este punto.

Por lo anterior, se establece la necesidad de agotar las instancias establecidas en el CAT, sin 
transgredir los procedimientos establecidos en forma expresa en los tratados, y aunque la CIJ 
puede interpretar estos artículos en caso de duda, el artículo 30 de la Convención estableció 3 
fases para atender los casos de tortura cometidos por personas a otros Estados. Lo que revela 
la importancia en conocer las obligaciones estatales para prevenir y sancionar este delito. 

 ◗ Caso Determinados procesales penales en Francia (República del Congo vs. 
Francia)

 
     En Francia, OSC solicitaron la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos 
por Denis Sassou Nguesso, Presidente de la República del Congo, su Ministro del Interior, el 
Inspector de las Fuerzas Armadas Congoleñas y el comandante de la Guardia Presidencial. Las 
organizaciones denunciantes afirmaron que Francia tenía competencia para conocer del caso 
en atención a los artículos 6891 y 689-2 del Código Penal Francés. 

La denuncia fue atendida por la Procuraduría en Meaux y se instó la posibilidad para in-
terrogar a Denis Sassou Nguesso en una visita protocolaria a Francia. El gobierno del Congo 
solicitó a la CIJ tomar medidas precautorias para evitar la extraterritorialidad de la ley francesa 
por actos cometidos en el Congo para desistir la acción penal francesa. 

La CIJ estableció en sus consideraciones que aún no se habían efectuado los actos de la 
Procuraduría para investigar oficialmente los actos atribuidos a Sassou, por lo que declaró que 
aún no tenía elementos para analizar el caso, al no haberse materializado los hechos deman-
dados por el Congo.

En el sistema internacional de los DDHH, cada vez son más los países que plantean la posi-
bilidad de juzgar los hechos cometidos en otros países, especialmente por casos de tortura con 
relación a un problema para aceptar la competencia en regímenes jurídicos distintos. 
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 ◗ Caso Actividades Armadas en el Territorio del Congo (La República Democráti-
ca del Congo vs. Ruanda.

En este caso, la República Democrática del Congo denunció a Ruanda por violaciones ma-
nifiestas e indudables por delitos de lesa humanidad, genocidio, discriminación racial y actos 
de tortura y aunque la República Democrática del Congo solicitó medidas provisionales contra 
estas agresiones. Aún quedaba el problema de competencia, pues el Congo había firmado los 
tratados internacionales en los que aceptó la competencia de la CIJ, pero Ruanda no había 
ratificado los instrumentos, por lo que no se podía invocar el Estatuto de la Corte, aunque se 
reconocían las violaciones afirmadas por el Congo.

Por lo tanto, la adopción internacional de los tratados internacionales debe ser indispen-
sable para trabajar en el respeto de la integridad humana, con lo que se avanza en materia de 
prevención del delito de tortura y otros actos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero 
sin aceptar los tratados, se impide el acceso a la justicia efectiva para avanzar en la construc-
ción del Sistema Internacional contra la tortura en todos los ámbitos.

Por otro lado, la CPI establece en sus resoluciones las penas privativas de la libertad para 
las personas sentenciadas que deberán cumplir su sentencia en la prisión en las instalaciones 
de la misma Corte. Además, se establecen indemnizaciones para cubrir los gastos médicos y 
terapias psicológicas, así como el apoyo para proyectos productivos para las víctimas.

El Estatuto de Roma establece en su artículo 79:

“Artículo 79 Fondo fiduciario

1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Parte se establecerá un fondo fidu-
ciario en beneficio de las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y 
de sus familias.

2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de multa 
o decomiso sean transferidos al Fondo Fiduciario.

3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea 
de los Estados Parte.” (ONU, 2020)

Las víctimas de crímenes de lesa humanidad reciben los montos indemnizatorios autoriza-
dos por la Corte en cada sentencia, para compensar los daños sufridos por los acusados. Este 
Fondo podrá recibir los montos derivados de multas o decomisos que realiza la Corte, pero 
también puede recibir donaciones por varias entidades, como Organizaciones de la Sociedad 
Civil, organismos internacionales y ayuda gubernamental de varios países.

Desde su creación, este Fondo ha realizado 4 reparaciones en los siguientes casos: 
(The trust Fund for Victims, 2020)

a. Caso Lubanga. – Condenado por crímenes de guerra, especialmente por temas 
de “niños soldados”, se decidió el monto indemnizatorio a las víctimas por 10 mi-
llones de dólares, los cuales no podían ser pagados por Lubanga, fue así como se 
requirió al Fondo otorgar un pago por 3.5 millones de dólares.

b. Caso Katanga. – Condenado por crímenes de guerra (asesinato, ataque a la po-
blación civil, pillaje), se condenó el pago a 297 víctimas. Debido a la situación de 
indigencia del acusado, el Fondo pagó 1 millón de dólares, y canalizó 200,000 
dólares, por parte del gobierno holandés.

c. Caso Al Mahdi. – Acusado de terrorismo en Malí, fue condenado a pagar 2.7 millo-
nes de dólares a las víctimas. Debido a su estado de indigencia, el Fondo aportó 
la cantidad de 1,250,000 dólares.

d. Caso Bemba. – Persona acusada de crímenes contra la humanidad en Repúbli-
ca Centroafricana. El Fondo canalizó 1,000,000 de dólares para el programa, en 
contra de la tortura sexual.

Como se puede observar, se condena a las personas perpetradoras al pago indemnizatorio 
a las víctimas, a rehabilitación física y psicológica, educación, proyectos productivos y servicios 
habitacionales, pero en los casos presentados, los condenados se declararon insolventes. Así 
reciben parte del dinero en cada sentencia, por lo que el Fondo anima a la cooperación inter-
nacional para aportar y fortalecerlo.

El Fondo participa en misiones especiales en las naciones africanas con diversos progra-
mas para que, en conjunto con OSC, promuevan la rehabilitación en poblaciones afectadas 
por los crímenes de guerra. Por ello han estado presentes en Mali, Costa de Marfil, Uganda, 
República Centroafricana y Georgia.

2.3 Corte Interamericana de Derechos
Humanos
La CoIDH ha condenado a varios Estados para que adopten una serie de medidas en términos 
de reparación, que incluyen desde la indemnización, con un cálculo del daño físico y moral, así 
como medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Para este manual se revisaron 30 
casos de la CoIDH, en los cuales se destacan los aspectos más representativos para satisfacer 
la garantía de no repetición; igualmente se indica cuál ha sido la garantía más solicitada por la 
CoIDH en materia de reparación. 

Se presentan los datos analizados por medio de la tabla 2.1, en la que se indica el caso 
referente al Estado demandado por la violación a la CIPST, también se muestran las repara-
ciones enfocadas a las garantías no repetición, que tienen carácter obligatorio para el Estado. 
Finalmente, se menciona cuáles son las autoridades estatales para cumplir con la sentencia 
respectiva. 

No obstante, en algunos casos se indica claramente la autoridad que está obligada a cum-
plir con estas garantías, mientras que en ocasiones se presenta como una autoridad indistinta, 
es decir, que todos los órganos de gobierno, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber 
de realizar medidas políticas y administrativas para cumplir con las sentencias.

Por último, se indican, de conformidad con las sentencias y en específico, aquellas medidas 
orientadas a la no repetición, las acciones administrativas en lo específico. El objetivo del análi-
sis es descubrir cuáles son las acciones en las que debería de enfocarse la CEAV, por ser las más 
solicitadas por la CoIDH como parte esencial del cumplimiento de las medidas encaminadas 
a la no repetición.
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TABLA 2.1. MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO DICTADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA (CoIDH)

Caso Medidas de
reparación del daño

Autoridades quienes 
deben cumplir la 

sentencia

Adecuaciones
administrativas

1

2

3

4

5

6

Caso Vélez Loor Vs. 
Panamá

Programas para capacitación 
sobre la obligación de iniciar 
investigaciones de oficio sobre los 
actos de tortura

Ministerio Público.
Poder Judicial.
Policía Nacional.
Sector salud.

Programa para personas 
funcionarias de primer 
contacto con las víctimas

Caso Rosendo 
Cantú y otra Vs. 
México

Crear un protocolo de actuación 
para atención a violaciones 
sexuales.

Cursos permanentes sobre 
violencia sexual contra las mujeres.

Campañas de concientización.

Ámbito federal.
Estado de Guerrero.

Programas de capacitación 
en el tema de violencia sexual 
para todas las dependencias.

Concientizar acerca de la 
violencia sexual contra las 
mujeres de poblaciones 
indígenas.

Caso Miembros de 
la Aldea Chichupac 
y comunidades 
vecinas del 
Municipio de 
Rabinal, Caso 
Molina Theissen y 
otros 12 Casos 
Guatemaltecos Vs. 
Guatemala

Programas de educación en 
Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario.

Fortalecimiento del Poder Judicial 
y Ministerio Público.

Fortalecer Organismos que están 
en contra de la discriminación 
racial y étnica.

Fuerzas de seguridad.
Niveles jerárquicos 
militares.

Poder Judicial,
Ministerio Público.

Programas sobre la discrimi-
nación racial y étnica.

Profundización de temas de 
la CIDH y normativa interna-
cional.

Crear política pública contra 
la discriminación.

Caso Gudiel Álvarez 
y otros (“Diario 
Militar”) Vs. 
Guatemala

Realizar un documental audiovi-
sual sobre las víctimas.

Capacitación en derechos 
humanos para autoridades 
estatales. 

Iniciativas de búsqueda, sistemati-
zación y publicación de toda la 
información sobre las personas 
indicadas en el Diario Militar, así 
como de la información relativa a 
violaciones de derechos humanos 
ocurridas durante el conflicto 
armado interno y garantizar el 
acceso a la misma.

Indistinto Creación de políticas para la 
creación de audiovisuales

Caso Loaiza Tamayo 
Vs Perú

Reformar los decretos-leyes 
incompatibles con la Convención.

Investigar los hechos, identificar 
responsables, sancionarles y 
adoptar las disposiciones de 
derecho interno para garantizarlo.

Indistinto

Caso Mujeres 
Víctimas de Tortura 
Sexual en Atenco 
Vs. México

Sensibilizar a los cuerpos de la 
policía en abordar operativos con 
perspectiva de género.

Capacitación de agentes en el uso 
de la fuerza en contextos de 
protesta social.

Establecimiento de un Observato-
rio independiente que permita dar 
seguimiento a la implementación 
de políticas en materia de 
rendición de cuentas y monitoreo 
del uso de la fuerza.  

Garantizar el mecanismo de 
seguimiento de casos de tortura.

Agentes de policía Capacitar en el contexto de 
los estereotipos de género y 
protección a la población civil.

Capacitar en el uso de la 
fuerza en contextos de 
protesta social.

Elaborar plan para el 
fortalecimiento calendarizado 
del mecanismo.
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Caso

7

8

9

10

11

Medidas de
reparación del daño

Autoridades quienes 
deben cumplir la 

sentencia

Adecuaciones
administrativas

Caso García Cruz y 
Sánchez Silvestre 
Vs. México

Seminario con personas expertas 
en la doctrina de inmediatez 
procesal de la SCJN. 

Hacer las conclusiones a las y los 
servidores públicos de la defenso-
ría de oficio.

Publicar en un diario de circulación 
nacional la sentencia del Juicio de 
Amparo No. 778/2012.

Crear el programa desde las 
personas operadoras de Justicia, 
para personas defensoras.

Defensores y defensoras 
de Oficio

Reunir a las personas 
expertas para el seminario.

Reunir la documentación 
para la creación de los 
programas para las personas 
defensoras de oficio.

Casos Familia 
Barrios, Uzcátegui y 
otros y Hermanos 
Landaeta Mejías y 
otros Vs. Venezuela

Continuar con la capacitación con 
un curso obligatorio de formación 
de policías del Estado

Policías de Venezuela en 
todos los niveles 
jerárquicos

Crear el sistema de evaluación 
de los programas de capacita-
ción

Caso del Penal 
Miguel Castro 
Castro Vs. Perú

Creación del sistema de informa-
ción y documentación de investi-
gaciones policiacas graves.

Programa de educación de las 
fuerzas armadas.

Fuerzas armadas del 
Perú

Creación y conservación de la 
base de datos de casos.

Introducir los estándares 
internacionales de tratamien-
to de reclusos.

Caso Ruano Torres y 
otros Vs. El Salvador

Programas o cursos permanentes 
sobre principios y normas de 
protección de los derechos 
humanos.

Fortalecer la Unidad de Defensoría 
Pública del Salvador mediante el 
procedimiento de 
Asignación de Defensores.

Defensoría pública Creación de los cursos 
considerando la jurispruden-
cia de la CIDH.

Crear los procedimientos de 
elección de defensores.

Crear un protocolo de gestión 
de la defensa pública en 
materia penal.

Caso Maldonado 
Vargas y otros Vs. 
Chile

Medidas legislativas, administrati-
vas o de cualquier índole para 
condenados en Consejos de Guerra 
durante la Dictadura, revisando 
sentencias

Indistinto Revisar los temas de los 
consejos de guerra durante 
las dictaduras.

12 Caso Pacheco 
Teruel y otros Vs. 
Honduras

Medidas legislativas, administrati-
vas o de cualquier índole para 
mejorar las condiciones en los 
centros penitenciarios para evitar 
la población y hacinamiento.

Capacitación del personal civil y 
policial de los centros de reclusión.

Policía y personal civil en 
las cárceles

Revisión de las políticas en los 
centros de reclusión.

Capacitación del personal en 
los centros penitenciarios.

13 Caso Rodríguez 
Vera y otros 
(Desaparecidos del 
Palacio de Justicia) 
Vs. Colombia

Realizar un documental audiovi-
sual

Indistinto Crear la política de creación 
de servicios audiovisuales

14 Caso Fleury y otros 
Vs. Haití

Crear un programa o curso 
obligatorio de carácter permanen-
te de los derechos humanos

Para todos los niveles 
jerárquicos de Haití y 
operadores judiciales

Crear la política de creación 
de servicios audiovisuales
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TABLA 2.1. MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO DICTADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA (CoIDH)

Caso

15

16

17

18

19

Medidas de
reparación del daño

Autoridades quienes 
deben cumplir la 

sentencia

Adecuaciones
administrativas

Caso Tibi Vs. 
Ecuador

Programa de capacitación sobre 
los principios y normas para la 
protección de los derechos 
humanos en el tratamiento de 
personas privadas de su libertad

Personal judicial.
Ministerio Público.
Policía.
Personal penitenciario.

Creación de un comité 
interinstitucional para los 
programas de capacitación

Caso Quispialaya 
Vilcapoma Vs. Perú

Repartir la Cartilla de deberes y 
derechos del personal del servicio 
militar, así como información para 
presentar quejas.

Realizar visitas periódicas y no 
anunciadas a los centros de 
servicio militar para vigilar los 
derechos humanos de las tropas.

Poner en funcionamiento el 
Mecanismo de Prevención de 
Tortura o Penas crueles, Inhuma-
nos o Degradantes.

Fuerzas armadas Tener los recursos logísticos, 
técnicos y adecuados para 
recibir quejas y realizar 
investigaciones, con garantías 
de seguridad

Caso Bámaca 
Velásquez Vs. 
Guatemala

Adoptar las medidas legislativas 
para adecuar el ordenamiento 
jurídico a las normas de derechos 
humanos internacionales

Poder Legislativo Creación de proyectos 
legislativos

Caso Tenorio Roca y 
otros Vs. Perú

Reformar la legislación penal en 
concordancia a los parámetros 
internacionales para la desapari-
ción forzada de personas

Poder Legislativo Especial atención en la 
Convención Americana y en la 
Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada 
de Personas

Caso de los “Niños 
de la Calle” 
(Villagrán Morales
y otros) Vs. Guate-
mala

Reformar la legislación para 
adecuar la normativa interna la 
Convención

Poder Legislativo Cumplir con el artículo 2 de la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

20 Caso de la Masacre 
de Las Dos Erres Vs. 
Guatemala

Creación de una página web para 
la búsqueda de menores

Indistinto Contratación del host para la 
página web

21 Caso de la “Panel 
Blanca" (Paniagua 
Morales y otros) Vs. 
Guatemala

Creación de una página web para 
la certeza y publicidad del registro 
de detenidos

Indistinto Establecimiento de directri-
ces para la creación de la 
página web

22 Caso Espinoza 
Gonzáles Vs. Perú

Establecer protocolos en casos de 
tortura, violencia sexual y otras 
formas de violencia.

Incorporar cursos de educación 
para los fiscales.

Medidas para asegurar la rehabili-
tación de las víctimas de forma 
médica, y psiquiátrica.

Personal del Ministerio 
Público.

Autoridades encargadas 
de combatir la violencia 
sexual.

Crear protocolos para atender 
los casos de violencia.

Establecer los programas de 
educación.

Seguimientos de los progra-
mas para la rehabilitación de 
las víctimas.

23 Caso Cabrera García 
y Montiel Flores Vs. 
México

Adecuación de los estándares 
internacionales en el derecho 
interno en las materias de:

•Fuero militar
•Tortura

Crear un mecanismo de registro de 
detenidos.

Programa de formación a funcio-
narios.

Para todos los funciona-
rios públicos.

Poder Legislativo.

Crear iniciativas de ley.

Actualización de los bases de 
datos e interconexión con 
otras bases, con criterios de 
privacidad.

Capacitación sobre la 
investigación de delitos de 
tortura.
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Caso

24

25

26

27

28

Medidas de
reparación del daño

Autoridades quienes 
deben cumplir la 

sentencia

Adecuaciones
administrativas

Caso Gomes Lund y 
otros ("Guerrilha do 
Araguaia") Vs. Brasil

Capacitación y programas 
permanentes de derechos 
humanos

A todos los niveles 
jerárquicos de las fuerzas 
armadas

Creación de planes y 
programas de derechos 
humanos

Caso Mendoza y 
otros Vs. Argentina

Revisión de las penas de prisión a 
menores de edad.

Implementar cursos y programas 
obligatorios sobre la protección de 
derechos humanos de la niñez.

Poder Legislativo Revisión de las normas y 
políticas de inserción de 
menores

Caso Servellón 
García y otros Vs. 
Honduras

Programa de capacitación de 
personal judicial, policías, ministe-
rios públicos de protección de 
niños y jóvenes.

Campaña de sensibilización de la 
importancia de protección de 
niños y jóvenes.

Policía.

Personal judicial.

Ministerio Público.

Enfocarse en los estándares 
sobre la detención de 
personas, garantías judiciales, 
internamiento

Caso Tibi Vs. 
Ecuador

Programa de capacitación al 
personal judicial, ministerio 
público, personal penitenciario, 
junto con el personal médico y 
psiquiátrico sobre el tratamiento 
de reclusos

Policía.

Personal judicial.

Ministerio Público.

En el diseño del programa se 
deberá asignar recursos e 
incorporar la sociedad civil

Caso Cabrera García 
y Montiel Flores Vs. 
México

Reformas legislativas del código 57 
del Código de Justicia Militar a la 
Convención Americana de 
Derechos Humanos.

Fortalecimiento del funcionamien-
to de la base de datos de los 
detenidos.

Cursos de capacitación permanen-
te de los derechos humanos y las 
fuerzas armadas

Poder Judicial.

Fuerzas armadas

Revisar el funcionamiento del 
Registro de detenidos.

29 Caso González y 
otras (“Campo 
Algodonero”) Vs. 
México

Estandarización de todos sus 
protocolos, manuales, criterios 
ministeriales de investigación, 
servicios periciales y de impartición 
de justicia, utilizados para investigar 
todos los delitos que se relacionen 
con desapariciones, violencia sexual 
y homicidios de mujeres, conforme 
al Protocolo de Estambul.

Crear el Protocolo ALBA para la 
búsqueda de personas desapareci-
das y tener una cooperación 
interinstitucional

Crear cursos permanentes de 
derechos humanos sobre averigua-
ciones previas y procesos judiciales 
de desaparición de personas.

Ministerio Público Revisión de los manuales, 
protocolos y criterios, 
tendientes a una unificación

30 Ximenes Lopes Vs. 
Brasil

Garantizar que, en un plazo 
razonable, el proceso interno 
tendiente a investigar y sancionar a 
las personas responsables de los 
hechos surta sus debidos efectos.

Programas de formación y capacita-
ción para el personal médico, 
psiquiátrico, psicológico y de 
enfermería, auxiliares de enfermería 
y para todas las personas vinculadas 
con la atención de la salud mental, 
especialmente en atención a 
personas con discapacidad.

Autoridades de la casa 
del reposo Guararapes y 
del Sistema Único de 
Salud

Revisión de estándares 
internacionales en materia de 
salud mental y de tortura y 
otros tratos o penas crueles e 
inhumanos
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Con este cuadro comparativo de las garantías de no repetición, se realiza una tabla de dis-
tribución de frecuencias sobre el número de veces que se ha solicitado una garantía de no 
repetición en el estándar de justicia de la CoIDH. Esto nos permitirá conocer cuáles son las 
principales medidas a cumplir por parte del Estado. Para ello se consideran los aspectos de:

 ◗ Programas y cursos de capacitación a diferentes autoridades, para cumplir diferen-
tes derechos de los afectados, dirigidos a la policía, órganos persecutores como la 
fiscalía y militares. 

 ◗ Armonizar la legislación para cumplir con lo dispuesto en las Convenciones Inter-
naciones incorporando nuevos derechos en el sistema nacional y evitando contra-
dicciones con lo dispuesto en el plano internacional.

 ◗ Producir documentos, videos y páginas web, para describir la situación de los casos 
donde fueron violados derechos de protección de la tortura, para dejar testimonio 
de los hechos y las soluciones para evitar su repetición.

 ◗ Crear mecanismos especializados para incorporar nuevas instituciones a la vigilan-
cia y protección de los derechos humanos.

 ◗ Establecer distintos protocolos contra la tortura, para que los cuerpos policiacos, 
seguridad y de fiscalía puedan conocer los límites de la actuación pública sobre la 
sociedad civil.

 ◗ Campañas de concientización. Para lograr el respeto irrestricto a los derechos hu-
manos y visibilizar a las víctimas de tortura, frente al público nacional.

 ◗ Mejoramiento de la estructura estatal, donde el Estado se compromete a mejorar 
la atención para atender a las víctimas de tortura, y a no afectar los derechos huma-
nos de todos los individuos en su territorio. 

 ◗ Disculpa pública y la publicación de sentencias. De este modo, responsabilizar al 
Estado por sus actos de acción u omisión en los delitos de tortura, y como un como 
un medio de conocimiento a toda la población de la presentación del caso en la 
Corte Interamericana, conociendo las partes, el procedimiento estatal de resolu-
ción, su paso por la Comisión Interamericana y su eventual resolución por la Corte.
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Se pueden observar, por medio del gráfico 2.1, las garantías de no repetición más solicita-
das por la CoIDH: en primer lugar, el 36% de las medidas se refiere a la necesidad de poner en 
práctica programas y cursos para la capacitación, mientras el 16% estableció la necesidad de 
lograr una armonización de la legislación interna con la CIPST y la CADH en la legislación esta-
tal. En el 12% se solicitó la creación de documentos, videos y páginas web acerca de derechos 
humanos, sobre los casos sometidos a la competencia internacional. El 8% se pronuncia por la 
creación de mecanismos especializados contra la tortura, al igual que sobre el establecimiento 
de protocolos contra la tortura.

Estados deben garantizar el cumplimiento de las medidas encaminadas a la no repetición, 
con enfoque en la educación para los derechos humanos, al interior de sus propias institucio-
nes, para promover el conocimiento sobre el delito de tortura y el cumplimiento de los com-
promisos internacionales para evitarlo; deberán realizar la armonización legislativa entre los 
convenios internacionales y las leyes nacionales o locales; además, crear documentos informa-
tivos, realizar videos y páginas web sobre los casos más relevantes presentados ante la CoIDH.

Fuente: Elaboración propia con 
datos obtenidos de la Tabla 1.2

8%

8%

12%

16%

Programas de cursos y 
capacitación

Armonizar la legislación

Producir documentos, 
videos, página web

Crear mecanismos 
especializados

Establecer Protocolos 
contra la Tortura

2%

12%

6%

Campañas de 
concientización

Mejoramiento de la 
estructura estatal

Disculpa pública,
publicación de sentencias

36%

Gráfico 2.1 Distribución por porcentaje de las medidas
de reparación indicadas por la CoIDH

El gráfico 2.2. nos permite observar, en las 30 sentencias revisadas, cuáles fueron las institu-
ciones gubernamentales a las que se hizo referencia con mayor frecuencia, para observar dón-
de tendría que enfocarse la atención para la prevención de los actos de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la muestra de 30 casos revisados, se tiene que los programas y cursos de capacitación en su 
mayoría fueron dirigidos a las instituciones policíacas, militares y MP, para cumplir con el de-
bido proceso y protocolos en materia de persecución de delitos, con programas que respeten 
plenamente los derechos humanos de las personas señaladas como responsables de cometer-
los; y que sean difundidos y aplicados los protocolos de actuación para las agencias de policías 
y otras integrantes del Poder Judicial. Mientras tanto, el Poder Legislativo deberá encargarse 
de la armonización de la legislación para el reconocimiento de derechos a las legislaciones 
estatales, ampliando el rango de protección para los individuos, con lo que también se busca 
una mejora en las formas de concepción y persecución de los delitos.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Tabla 1.2
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Gráfico 2.2. Instituciones a quienes van dirigidas
el cumplimiento de las sentencias
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2.4 Tribunal Europeo de Derechos
Humanos

El TEDH analiza los casos remitidos por quejas interestatales o denuncias individuales, hechas 
por personas que se encuentran en el territorio europeo. El Tribunal protege los derechos hu-
manos contenidos en el CEDH y sus protocolos, también incluye en sus análisis los tratados 
internacionales. Las sentencias del Tribunal pueden determinar si hubo violación a los dere-
chos por parte de los Estados, con lo cual se impone un compromiso estatal de armonizar su 
legislación para incluir los derechos humanos europeos, además de no volver a cometer la 
violación denunciada por las víctimas.

El Tribunal, en relación con artículo 41 del CEDH, establece distintas indemnizaciones por 
daño moral (para resarcir los efectos físicos y mentales de las víctimas), por daño no pecuniario 
(por salarios no devengados) y por los costos legales (por el pago den los honorarios legales). 
Las personas solicitantes, en acuerdo con sus representantes, proponen los montos de estas 
indemnizaciones, para lo cual deben considerar los daños físicos o psicológicos y así alcanzar 
la reparación integral. El TEDH decidirá el monto final, que deberá ser pagado por los Estados 
a las víctimas en proporción a las violaciones cometidas.

También el tribunal establece, con base en el CEDH, el otorgamiento de una satisfacción 
equitativa, esto es, una suma monetaria adicional para compensar los daños morales. Las per-
sonas solicitantes deben incluir esta garantía al mencionar las violaciones graves a sus de-
rechos humanos y en la sentencia se decidirá si los daños ameritan la satisfacción o bien, se 
rechaza por considerar que las otras indemnizaciones son suficientes para reparar los daños. 

La Secretaría del TEDH ha extraído una selección de casos relevantes resueltos por el Tribu-
nal, ya sea por la Gran Sala o las Salas auxiliares. De esta selección, se retoman los que han re-
suelto casos de tortura u otros tratos degradantes. En este apartado se realiza un estudio com-
parativo de las exigencias de las personas afectadas, expresadas en sus demandas, y se conoce 
lo otorgado por parte del Tribunal, específicamente, si se otorgó una satisfacción equitativa.

a) Caso BOUYID v. Bélgica

Se trató el caso de dos jóvenes hermanos con el apellido Bouyid quienes fueron detenidos 
por la policía para ser remitidos a la comisaría, donde verificaron su identidad. En la comisa-
ría, uno de los hermanos aseguró haber recibido una bofetada por parte de la policía, la cual 
comprobaba con un certificado médico fechado el día de la detención, en atención a los mo-
retones causados en la cara y refirió también otros tratos humillantes. La familia Bouyid había 
reportado con anterioridad problemas con la policía.

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación al 
artículo 3 del 
CEDH

Indemnización por 
4,088.71 euros para cubrir 
daño moral y el pago por 
los costos de acudir al 
TEDH por el monto de 
7,051.42 euros, más el 
pago de honorarios, y el 
pago de 18,115.12 euros por 
el costo generados de la 
defensa

Pago por 5,000 euros 
a cada querellante, 
por daño moral.

10,000 euros en 
conjunto para el pago 
de los honorarios de 
los abogados.

Y si la sentencia se 
atrasaba en su 
cumplimiento, 
recibirían los intere-
ses legales acumula-
dos a la tasa de la 
Banca Central 
Europea al 3%

Negación de la satisfac-
ción equitativa

b) Caso BUTURUGĂ v. Rumania.

La demandante aseguró ser una víctima de violencia doméstica, amenazada de muerte 
por su esposo, con lesiones que habían provocado secuelas en su salud. Por esta razón se vio 
forzada a tramitar una orden de restricción que fue incumplida.  Gracias a este incumplimien-
to, su expareja tuvo acceso al correo postal de la demandante Nuevamente, se denunció la 
violación de la orden de restricción, pero el Tribunal en primera instancia en Rumania consi-
deró que no existía peligro y negó que existiera violencia doméstica. La víctima alegó que no 
se habían analizado debidamente las pruebas presentadas. Es así como, al considerar que no 
obtuvo justicia, acudió al TEDH.

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación al artículo 
3 del CEDH

6,645 euros por daño 
material al perder su 
empleo, y por los 
tratamientos médicos 
que la alejaron del centro 
de trabajo.

12,000 euros por daño 
moral estimada al sufrir 
violencia física y moral 
por parte de su esposo.

467 euros para el pago de 
honorarios del abogado 
defensor en Rumania.

10,000 euros por 
daño moral.

467 euros para el 
pago de honorarios.

Intereses legales por 
incumplimiento del 
3%.

Desestimación de la 
satisfacción equitativa
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c) MARCELLO VIOLA v. Italia.

El querellante fue detenido en 1969 por pertenecer a la delincuencia organizada y fue en-
carcelado por un régimen especial que otorgaba poderes para salvaguardar el orden público. 
El Sr. Viola realizó diferentes solicitudes para que tener un permiso especial de salida, el cual se 
le negó en todas las ocasiones. Finalmente, en marzo de 2015, solicitó su liberación condicional 
por los buenos resultados en su reeducación, además de no haber cometido delitos graves de 
la mafia, pero esta solicitud también se le negó. Así, al no tener una resolución a su favor en la 
Corte de Casación, acudió al TEDH.

d) Caso A Y OTROS V. Reino Unido.

Un grupo grupo de personas fueron detenidos por presuntos actos terroristas. Dichas per-
sonas sufrieron actos de tortura y otras penas degradantes debido a la aplicación de leyes es-
peciales emitidas en el marco de la guerra contra el terrorismo en Gran Bretaña.

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación al artículo 
6 del CEDH

El primer solicitante pidió 
234,000 libras por daño 
moral y  7,500 libras por 
gastos de visitas.

El tercer solicitante pidió 
230,000 libras por daño 
moral, y 200 libras costos 
por visitas familiares.

Para el primer, tercer, 
y sexto solicitante, un 
pago de 3,500 euros.

Para el quinto 
solicitante un pago 
de 3,400 euros.

No se otorgó la 
satisfacción equitativa

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación del 
artículo 3 del CEDH, 
por la pena de 
cárcel perpetua

50,000 euros por daño 
moral.

17,600 euros de pagos de 
honorarios en la justicia 
italiana.

42,600 euros por los 
gastos del trámite de 
liberación condicional.

El pago de 6,000 
euros por daño 
moral, con un interés 
legal por cosos 
moratorios de 3%

Desestimación de la 
satisfacción equitativa

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación al artículo 
6 del CEDH

El quinto solicitante pidió 
240,000 libras por daño 
moral y 5,500 por costos 
por los viajes familiares.

El sexto solicitante pidió 
217,000 libras por daño 
moral y 51,410 libras por 
salarios no devengados.

El séptimo solicitante 
requirió 197,000 libras por 
daño moral.

El noveno solicitante pidió 
170,000 por daño moral y 
4,570 libras por gastos de 
mudanza de familiares.

El décimo demandante 
solicitó 144,000 por daño 
moral, y 2,571 de pagos no 
recibidos.

El onceavo solicitante 
pidió 95,000 libras por 
daño moral.

Para el séptimo 
solicitante un pago 
de 3,800 euros.

Para el octavo 
demandante un 
pago de 2,800 euros.

Para el noveno 
solicitante un pago 
de 3,400 euros.

Para el décimo 
demandante un 
pago de 2,500 euros,

Para el onceavo 
solicitante un pago 
de 1,700 euros,

En conjunto se 
pagará a los deman-
dantes una cifra de 
60,000 euros por 
conceptos de gastos.

No se otorgó la satis-
facción equitativa

e) Caso Chember v. Rusia

El militar Chember sufrió por la violencia al interior del Ejército, estos actos de violencia pro-
vocaron un deterioro en su salud, por lo que solicitó una investigación de los hechos en Rusia y 
buscó una compensación en el Sistema Jurídico Nacional, sin tener ningún resultado.

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación al artículo 
3 del CEDH

No solicitado 10,000 euros por 
daño moral estableci-
do por el criterio de la 
Corte. Con 3% de 
interés moratorio de 
acuerdo con la Banca 
Central Europea

No solicitada
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f) Caso JERONOVIČS v. Lituania

Jeronovičs fue detenido por el delito de asesinato, sometido a vejaciones policiales y, a pe-
sar de expresar su inocencia, se le sentenció a 9 años de prisión. Esta decisión fue apelada con 
el énfasis para investigar las circunstancias de la detención, por la cual el peticionario sufrió 
consecuencias físicas y psicológicas durante su periodo de privación de la libertad. Sin embar-
go, esta apelación fue negada por las autoridades.

g) Caso MOZER v. La República de Moldavia y Rusia.

El solicitante fue detenido por fraude empresarial. Con problemas como asma, sufrió tratos 
inhumanos debido a sus condiciones de detención: en un espacio sin ventilación natural, con 
sobrepoblación carcelaria, sin tratamiento médico e incomunicado de sus familiares, en un 
territorio que era dominado por rebeldes en Moldavia, pero apoyados por Rusia.

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación al 
artículo 3 del 
CEDH

50,000 por daños
morales

4,000 dólares por 
daño material

Rechaza el 
otorgamiento
de satisfacción 
equitativa

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación al artículo 
3 del CEDH por 
parte de la 
Federación Rusa, 
exculpando a 
Moldavia

74,538 euros por daño 
moral al Estado de 
Moldavia.

50,000 euros por daño 
moral pagados por la 
Federación Rusa.

1,575 euros por costos 
legales en el país, y 14,850 
por costos en el TEDH.

5,000 euros por daño 
moral.

20,000 euros por 
daños no pecuniarios

4,000 dólares por los 
costos legales.

No solicitada

h) Caso PAPOSHVILI v. Bélgica

El solicitante fue detenido por robo. En ese mismo acto los agentes estatales también detu-
vieron a su esposa. El detenido fue sentenciado a prisión donde fue diagnosticado con leuce-
mia en estado B, por lo que solicitó la atención médica adecuada. Sin embargo, dicha atención 
le fue negada, pues requería de un trasplante de médula ósea con un costo de 150,000 euros.

i) Caso ŠKORJANEC v. Croacia

El solicitante sostuvo una discusión con personas que lo discriminaron por su origen étnico, 
por lo cual tuvo una pelea en la que el agresor le causó daños físicos. Al pedir una investigación 
por parte de las autoridades de Croacia, no obtuvo resultado alguno, ni castigo para los culpa-
bles. Por ello tuvo que acudir al Tribunal, para alcanzar justicia.

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación al artículo 
3 del CEDH

10,434 euros por daño 
moral, además de 5,000 
dólares de daños a su 
situación económica.

9,411 euros de honorarios 
del caso.

5,000 dólares por 
costos y honorarios 
pagados a la familia, 
debido a la muerte 
del denunciante

Rechazada la solicitud 
de satisfacción 
equitativa

Violación de los 
derechos humanos

Solicitado por
la víctima 

Autorizado por el 
Tribunal 

Otorgamiento de la 
satisfacción equitativa 

por parte del TEDH

Violación al artículo 
3 del CEDH

20,000 euros por daño no 
pecuniario.

4,000 euros por 
conceptos de costos 
legales.

12,500 euros por daño 
no pecuniario.

2,200 euros por 
concepto de costos 
legales.

Rechaza la satisfacción 
equitativa.
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Fuente: Elaboración propia 

INDENMIZACIONES POR DAÑO MORAL (EUROS)
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Gráfico 2.3 Daño moral solicitado por los querellantes
y el monto final asignado por el TEDH 

Montos solicitados Montos aprobados por el tribunal

Con los datos obtenidos de las sentencias, podemos observar el comportamiento por parte 
del Tribunal para asignar las indemnizaciones por daño moral, respecto a lo solicitado por los 
demandantes. En el gráfico 2.3 podremos percatarnos cómo las personas solicitantes tienen 
aspiraciones elevadas en el monto de pago por daño moral. Es decir, en ocasiones pidieron 
cifras que superaron por mucho lo proporcionado en las sentencias. Las columnas azules de-
muestran el valor pedido por las víctimas por reparación de daño moral, mientras que las co-
lumnas de color naranja nos indican los montos pagados por el Tribunal por este concepto.

El rango por concepto de indemnizaciones a cuenta de daño moral otorgado por el Tribu-
nal se ubica entre el límite inferior de 4,000 euros, hasta la cantidad máxima de 12,500 euros. 
Por lo tanto, el cálculo por conceptos de indemnización, de acuerdo con las personas solicitan-
tes, se colocaron muy por encima de los montos decididos por la Corte. Los montos pagados 
por el Tribunal en cuestión de indemnización por daño moral nunca igualaron lo solicitado 
inicialmente, únicamente en el caso de Bouyid vs. Bélgica, se pagaron alrededor de mil euros 
adicionales a lo solicitado y 3,000 euros adicionales en el caso Buturugă vs. Rumania.    

En el sentido de la sentencia por el caso Chember vs. Rusia, en el que la víctima no solicitó 
la reparación por daño moral, se asignó una indemnización por 10,000 euros. Así, se tiene tam-
bién que, en el pago de honorarios legales, en los casos revisados, las víctimas y sus represen-
tantes en algunos casos no pidieron montos de gastos legales, respetándose esta condición 
por el Tribunal, pero en otros, las víctimas pidieron cantidades que exceden el historial del Tri-
bunal para casos similares. No obstante, para cada caso se tuvo una disposición distinta.

En el gráfico anterior, se puede observar cómo, en línea azul, se encuentran los montos 
solicitados por las víctimas. Por ejemplo, el caso Mozer vs. República de Moldavia y Rusia fue 
el único en el que se obtuvo un total de 5,000 euros respecto a lo solicitado originalmente. Sin 
embargo, en el caso Marcello Viola vs. Italia, se solicitó una cantidad total de 17,600 euros por 
honorarios legales y el Tribunal no asignó cantidad alguna por este concepto.

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Corte Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos

La CoADHP es la Institución que tiene la última competencia en la defensa de los derechos 
contenidos en la Carta Africana. Como se expuso anteriormente, posee dos jurisdicciones: La 
jurisdicción consultiva y la jurisdicción contenciosa. A través de su facultad consultiva, la CoAD-
HP puede emitir opiniones sobre los asuntos relacionados con la Carta, así como del resto 
de los instrumentos internacionales. Igualmente, tiene la facultad de emitir opiniones sobre 
cualquier tema, excepto aquellos que en el momento estén siendo tratados por la CADHP. (IJR 
Center, 2016)

Mediante su jurisdicción contenciosa, la CoADHP puede resolver los casos de acuerdo con 
el Protocolo y Reglas de la misma Corte. Igualmente, tiene la decisión final de los casos que 
se le presenten por parte de la CADHP, las organizaciones intergubernamentales, los Estados 
africanos, los ciudadanos y los pueblos integrantes de los Estados. También puede adoptar 
medidas provisionales en caso de gravedad o urgencia con el fin de evitar un daño irremedia-
ble a las víctimas.

Al igual que la CADHP, la CoADHP puede proponer una amigable composición entre los 
contendientes, recaba pruebas y establece audiencias para escuchar a las partes. En caso de 
no llegar a un acuerdo amistoso, la Corte decidirá sobre los posibles casos de violación a la Car-
ta Africana y su legislación secundaria, y podrá considerar además la violación a las diferentes 
Convenciones Internacionales. Así, el artículo 27 del Protocolo de establecimiento de la Corte 
establece:

“Artículo 27 RESULTADOS

1. Si el Tribunal determina que ha habido violación de los derechos humanos o de 
los pueblos, tomará las órdenes apropiadas para remediar la violación, incluido 
el pago de una compensación o reparación justa.” (ACHPR, 2020)

La CoADHP puede decidir las acciones apropiadas para remediar la violación de derechos 
humanos, además de establecer como indispensable el pago de una compensación o de una 
reparación justa. Igualmente, la CoADHP puede verificar que los Estados de la Unión cumplan 
sus resoluciones de manera definitiva.  

Es así como la CoADHP posee una discrecionalidad para resolver acerca de las medidas de 
reparación de daños a las víctimas, pero sus resoluciones deben de estar basadas en los Con-
venios Internacionales que se hayan adoptado por parte de la Unión y su propio sistema de 
jurisprudencia.  La Corte, al ser una institución de reciente creación, ha encontrado dificulta-
des para consolidarse como garante en la defensa de los derechos humanos en el continente. 

En el caso del delito de tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
se realiza el análisis de casos relativos a la violación del derecho a la integridad personal, con-
tenido en la Carta Africana de Derechos Humanos, por lo que se presentan los nombres de las 
personas afectadas para centrarse en las medidas de reparación indicadas por la Corte, y que 
así sean observadas por los Estados que han sido condenados.

1. Caso Aliado Rajabu y otros vs. República Unida de Tanzania.

En la Carta Africana de Derechos Humanos se impone el respeto a la vida y a la integridad 
personal; el concepto de la vida, con una dignidad inherente, son bienes preciados, por lo que 
se prohíbe la ejecución y además que se imponga por medios que degradan o son penas crue-
les como el ahorcamiento. El Estado de Tanzania debió modificar su ley para derogar la pena 
de muerte y así estar de acorde con lo expuesto en la Carta Africana.

2. Lucien Ikili Rashidi vs. República Unida de Tanzania

VIOLACIONES AL DERECHO 
DE TORTURA

REPARACIONES ORDENADAS 
POR LA COADHP

Establecimiento de la pena de muerte 
en el código penal por medio del ahor-
camiento, viola el artículo 4 y 5 de la 
carta africana de derechos.

Modificación de la Ley para derogar la 
pena de muerte y de todas las 
disposiciones relativa. 

VIOLACIONES AL DERECHO 
DE TORTURA

REPARACIONES ORDENADAS 
POR LA COADHP

El estado de Tanzania realizaba la bús-
queda en las cavudades del ser humano 
al entrar o salir de las cárceles 

La Corte impuso que la revisión personal 
de todas las cavidades se lleve a cabo de 
acuerdo con los compromisos 
internacionales para evitar la violación al 
derecho de la dignidad.

La CoADHP establece que el derecho a la integridad personal debe respetar todo el orde-
namiento establecido para el internamiento de las personas privadas de su libertad, por lo que 
Tanzania tenía el deber de respetar la dignidad de cualquier persona en la entrada y salida del 
sistema de internamiento. 

Uno de los escenarios en los cuales se pueden presentar con mayor frecuencia actos de tor-
tura es al momento de la detención. También se pueden observar irregularidades cometidas, 
tanto en el registro como en la cadena de mando y el momento de juicio. En este proceso es-
tán involucradas instituciones distintas a los cuerpos policiacos, tales como las personas fisca-
les y las y los jueces. Una situación en la que las personas se enfrentan a la violación constante 
y sistemática de sus derechos por parte de diferentes instancias.

Los siguientes casos resueltos por la CoADHP demuestran su interés en las reparaciones, 
en que se cumpla el debido proceso y las autoridades respeten garantías mínimas en el mo-
mento de la detención.
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En los casos anteriores se puede observar un problema en las formas de detención de las 
personas, las cuales sufren en un sistema carcelario débil, con poca vigilancia y seguimiento 
por parte de las autoridades, que provoca que muchas personas se encuentren pagando una 
sentencia por la cual no son culpables, en muchos de los casos no se cuenta con un intérprete 
y no se cuenta con tratamientos adecuados. 

Las reparaciones de la Corte Africana pueden ser unificadas en la obligación que tienen 
los países de respetar los derechos de la Carta y de las Convenciones firmadas para que estén 
armonizados los derechos en el marco jurídico interno, con Instituciones que velen por el bien-
estar de las personas privadas de su libertad. Se puede observar cómo este sistema de pro-
tección de derechos humanos aún se encuentra en una etapa inicial, en la que no se pueden 
contemplar otras medidas de reparación de las garantías no repetición.

CASO REPARACIONES ORDENADAS 
POR LA COADHP

ORGANIZACIÓN DE LIBERTADES 
CIVILES VS. NIGERIA

Mejorar las condiciones de detenciones civiles en 
los centros de internamiento de carácter militar

AMNISTÍA INTERNACIONAL Y
OTROS VS. SUDÁN

Garantizar que las personas detenidas reciban 
tratamiento médico y de cuidado

OMCT Y OTROS VS RUANDA Garantizar la supervisión o el seguimiento 
periódicos en los lugares de detención por parte 
de personas cualificadas y/o con experiencia

ORGANIZACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE SUDÁN Y COHRE VS. 
SUDÁN

Liberar a las personas que han sido detenidas sin 
cargos ni juicio, o que han sido condenadas en un 
juicio en violación del artículo 7 de la carta que 
establece Todo individuo tiene derecho a que sea 
visto su caso

KEVIN MGWANGA GUNME VS 
CAMERÚN

Detener el traslado de acusados de las provincias 
anglófonas para ser juzgados en las provincias 
francófonas

He de asegurar que cada persona que se enfrenta 
a cargos criminales sea juzgada bajo el idioma que 
entiende. Con el mismo contenido, el Estado 
demandado debe garantizar que las personas 
intérpretes estén empleadas directamente en los 
tribunales para evitar poner en peligro los 
derechos de las personas acusadas;

Reformar el Consejo Superior Judicial, velando por 
que esté compuesto por personalidades distintas 
del Presidente de la República, el Ministro de 
Justicia y otros miembros del Poder Ejecutivo.

Por último, se establece la prohibición de prácticas 
discriminatorias del Noroeste y Suroeste de 
Camerún por el uso de diferentes idiomas.

2.6  Jurisprudencia internacional aplicada 
a la CEAV

La jurisprudencia internacional establece compromisos a cumplir por parte de México. La re-
paración integral del daño, como ha quedado explicado, abarca distintas acciones encami-
nadas a recuperar el plan de vida de las personas en condición de víctima. La CoIDH ha esta-
blecido diversas disposiciones en las garantías de no repetición para crear conciencia sobre 
las violaciones cometidas en contra de la población, a través de acciones educativas, sociales, 
legislativas y judiciales.

La CoIDH ha establecido la creación de distintos mecanismos en defensa de las víctimas y 
sus familiares, con protocolos de actuación dirigidos a las corporaciones policiacas y militares. 
Todo ello encaminado a eliminar las malas prácticas e inercias que existen en las instituciones, 
evitar que los hechos violatorios a derechos humanos continúen y con ello lograr una mayor 
cobertura en la atención a las personas en condición de víctima desde el primer contacto. 

En el entendido de que la atención debe abarcar el entorno “biopsicosocial”, es decir, el as-
pecto físico y psicológico, pero también el aspecto social, político e histórico de la persona –en 
el entendido de que todos los seres humanos viven en sociedad y sus características familiares, 
ideológicas, conductuales y de autopercepción, que tienen como base su vida en comunidad– 
en los que, por lo general, los tratamientos y la rehabilitación son de largo plazo.

El Comité CAT estableció en sus observaciones generales los mecanismos para cumplir 
con las medidas encaminadas a la no repetición de actos violatorios a derechos humanos, al 
promover un Estado democrático, donde los poderes civiles puedan controlar las actuaciones 
militares, con procedimientos que incluyan derechos como el debido proceso y la persecución 
efectiva de las violaciones para evitar la impunidad. Las recomendaciones derivadas de los in-
formes entregados por parte del Comité establecen disposiciones vinculantes.

El TEDH vela por la armonización contenida en el CEDH en su territorio. Cuando los Estados 
no respetan las disposiciones contenidas en los Convenios, las personas solicitantes acuden al 
Tribunal para realizar su denuncia en conjunto, con una solicitud en términos indemnizatorios. 
El Tribunal puede pronunciarse sobre la violación de derechos en contra de la víctima en diver-
sas materias, además de otorgar compensaciones por daño pecuniario, moral, no pecuniario y 
gastos por costos legales erogados al acudir a esta instancia. 

Uno de los aspectos más relevantes en el estudio de la jurisprudencia regional e interna-
cional comparada es que los criterios son aplicados como orientadores entre Sistemas, esto 
es, tanto el Sistema Interamericano ha recogido estándares desde la jurisprudencia europea 
y africana, como éstas aplican criterios del Sistema Interamericano para dirigir sus sentencias. 
En atención a esta interacción y la cada vez más universal aplicación de criterios en materia de 
derechos humanos, es posible determinar que las sentencias del TEDH pueden ser utilizadas 
como criterios orientadores para la aplicación en el caso mexicano.
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CAPÍTULO 3
LA REGULACIÓN INTERNA DE
MÉXICO EN MATERIA DE TORTURA

3.1 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

Con motivo del cumplimiento de la obligación del Estado mexicano respecto a armonizar la le-
gislación interna, conforme a los estándares internacionales en derechos humanos, haciendo 
particular énfasis en la legislación relacionada con la prohibición de la tortura, se tuvieron que 
realizar diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
Entre las principales, se encuentran las de 2008 y 2011, la primera de ellas relativa a la instaura-
ción de un sistema de justicia penal de corte acusatorio, y la segunda que incluyó los principios 
de progresividad de los derechos humanos y la aplicación del principio pro persona, para la 
interpretación y aplicación de normas jurídicas y obligaciones que recaen en las autoridades 
respecto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Dentro de los artículos que se encuentran relacionados con la prohibición de la tortura son:

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los de-
rechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internaciona-
les de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece.

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.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresivi-
dad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del ex-
tranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su liber-
tad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.”

“Artículo 19. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda moles-
tia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son 
abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.”

“Artículo 20. 

B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad me-

diante sentencia emitida por el juez de la causa;
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán 

saber los motivos de esta y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser 
utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, 
toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asis-
tencia del defensor carecerá de todo valor probatorio”

“Artículo 22. 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 cualesquiera otras penas inusitadas y trascendenta-
les. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico 
afectado.”

“Artículo 29: En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse 
el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la perso-
nalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, 
al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las 
libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; 
el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la 
prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición 
forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección 
de tales derechos.”

De acuerdo con lo anterior, podría considerarse que la tortura dentro de la legislación mexi-
cana se encuentra contemplada en dos dimensiones: una de ellas como un delito y la segunda 
como una violación a derechos humanos, de manera tal que brinda la posibilidad de investigar 
la conducta y sancionar desde ambas perspectivas.

Además, la CPEUM faculta al Congreso de la Unión, en el artículo 73 fracción XXI, para legis-
lar de manera general en materia de tortura. Esto agranda y homologa la legislación relativa 
de nuestro ordenamiento jurídico.

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para expedir:
a. Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus san-

ciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras 
formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Mu-
nicipios;”

Por último, como puede advertirse, el artículo 73, fracción XXI, inciso a), es el fundamento 
jurídico de la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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3.2 Ley General para Prevenir, Investigar 
y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas crueles, Inhumanos o Degradantes

El motivo de la creación de esta nueva ley fue el desenlace de las recomendaciones, hechas 
por la OACNUDH en México tras la visita del Alto Comisionado en el año 2014, así como reco-
mendaciones de diversas OSC, la academia, personas expertas y diversos organismos defen-
sores de derechos humanos, que la Cámara de Diputados y de Senadores, tomaron en cuenta 
para su integración.

La LGPIST tiene como propósito establecer la distribución de competencias y la forma de 
coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, 
juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes; establecer los tipos penales y sus sanciones; las reglas generales para su investigación, 
procesamiento y sanción, así como las normas aplicables ante la comisión de otros delitos vin-
culados; y establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y 
reparación para garantizar los derechos de las víctimas.

La LGPIST, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de junio de 2017. En 
su artículo transitorio segundo se establece que se abroga la Ley Federal para Prevenir y San-
cionar la Tortura. En atención a la LGPIST, corresponde a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno su observancia y aplicación en el ámbito de sus competencias.

Respecto a la precisión del tipo penal del delito de tortura, la LGPIST establece los requisitos 
que deben cumplirse para acreditarse el delito; e incluye en el tipo las hipótesis de cuando los 
servidores públicos y los particulares cometen el delito de tortura, todo esto contemplado en 
el artículo 24 y artículo 25, en los siguientes términos:

“Artículo 24: Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obte-
ner información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida pre-
ventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin:

I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona;
II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la per-

sonalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause 
dolor o sufrimiento,

III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consenti-
miento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.

Artículo 25. También comete el delito de tortura el particular que:

I. Con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un Servidor Público cometa 
alguna de las conductas descritas en el artículo anterior, o

II. Con cualquier grado de autoría o participación, intervenga en la comisión de 
alguna de las conductas descritas en el artículo anterior.

Un tema de la mayor importancia, que fue abordado puntualmente en la LGPIST, es la pers-
pectiva de género. Esta ley estipula en su artículo 6, fracción V, que todas las acciones, medi-
das, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, programación e instrumentación 
de políticas públicas, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando la perspectiva de 
género en la prevención, sanción y reparación de todas las diligencias que se realicen.

“Artículo 6. Las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la pla-
neación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención 
de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

V. Perspectiva de género: En la prevención, sanción y reparación como parte de to-
das las diligencias que se realicen para investigar y juzgar los delitos de tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se deberá garantizar 
su realización libre de estereotipos y de cualquier otro elemento que, por cues-
tiones de sexo o género de las personas, propicien situaciones de desventaja, 
discriminación, violencia o desigualdad;”

Aunado a lo anterior y siguiendo la línea de perspectiva de género, esta ley incluye la vio-
lencia sexual como un agravante y como medio de tortura. La violación sexual infligida por 
oficiales del Estado o con involucramiento de ellos siempre se considerará tortura.

Esta ley, en atención a las observaciones del Comité CAT y de los informes realizados por 
el SPT, tuvo importantes avances. Se mencionan los que a mi consideración son los más rele-
vantes:

a. Investigación y Persecución
“Artículo 7. El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o 
vista de autoridad judicial.”

b. Imprescriptibilidad
“Artículo 8. El ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmen-
te para el delito de tortura son imprescriptibles.”

c. Eliminación de la obediencia jerárquica como causa de exclusión 
en la comisión del delito de tortura e incorporación de la obligación 
de denunciar la conducta.

“Artículo 9.- No constituyen causas de exclusión del delito de tortura la obediencia 
a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico que dispongan, autoricen o 
alienten la comisión de este delito.
Las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer el delito de tortura son mani-
fiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denun-
ciarlas.”

d. Inclusión de la responsabilidad de los superiores jerárquicos y la 
consideración de las reglas de autoría, participación y de concurso y 
acumulación de delitos.

“Artículo 13. Los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes; así como los delitos vinculados, deben ser perseguidos, investigados, 
procesados y sancionados conforme a las reglas de autoría, participación y con-
curso previstas en la legislación penal aplicable, y las reglas de acumulación de 
procesos previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de tortura en los 
términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.”
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e. Inclusión de la tentativa punible del delito de tortura.
“Artículo 14. La tentativa punible del delito de tortura se sancionará en términos de 
lo dispuesto en la legislación penal aplicable.”

f. Inclusión del deber de auxilio de otras autoridades en la investiga-
ción del delito de tortura.

“Artículo 23. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán 
prestar a las Fiscalías Especiales el auxilio y entregar la información que éstas les 
soliciten para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
aplicables.”

g. Inclusión de catálogo de agravantes de la pena que deben ser con-
siderados para la individualización de éste.

“Artículo 27.- Las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán hasta en 
una mitad cuando:
I. La Víctima sea niña, niño o adolescente;
II. La Víctima sea una mujer gestante;
III. La Víctima sea una persona con discapacidad;
IV. La Víctima sea persona adulta mayor;
V. La Víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual;
VI. La condición de persona migrante o afrodescendiente, la pertenencia a un 

pueblo o comunidad indígena de la Víctima, o cualquier otro equiparable, sea 
la motivación para cometer el delito;

VII. La condición de periodista o de persona defensora de derechos humanos de la 
Víctima sea la motivación para cometer el delito;

VIII. La identidad de género o la orientación sexual de la Víctima sea la motivación 
para cometer el delito; o

IX.  Los autores o participes cometan el delito de tortura, con el propósito de ocultar 
información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento 
sobre los hechos que conduzcan a la investigación de otro delito.”

h. Inclusión de la definición del tipo penal del delito de tratos crue-
les, inhumanos o degradantes, describiendo los requisitos que deben 
cumplirse para acreditarse la conducta.

“Artículo 29. Al servidor público que, en el ejercicio de su encargo, como medio inti-
midatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, 
degrade, insulte o humille a una persona, se le aplicará una sanción de tres meses 
a tres años de prisión y hasta doscientos días multa.”

i. Dictámenes médico-psicológico se deberán atender a las directri-
ces señaladas en la LGPIST y en el PE: Manual para la investigación y 
documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.

“Artículo 36.- En la realización de cualquier dictamen médico-psicológico, se debe-
rán observar las directrices señaladas en esta Ley y en el Protocolo de Estambul; así 
como el cumplimiento de los más altos estándares internacionales de la materia.
Las Víctimas tendrán derecho a ser examinadas por médicos especializados y/o 
psicólogos de su elección.”

De una lectura armónica y sistémica de los artículos 86 al 96, de la LGPIST, se puede afirmar 
que toda persona que haya sido víctima de alguno de los delitos previstos por esta ley tiene de-
recho a recibir las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, conforme a las medidas 
de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en los 
términos de la Ley General de Víctimas.

Aunado a esto, las víctimas de tortura tienen el derecho a la protección del Estado a través 
de las autoridades respectivas, que incluye el derecho a contar con medidas de protección 
cuando, su vida, integridad o libertad personal se vean amenazadas por razón de su condición 
de víctima.

  

3.3 Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura

Con la finalidad de reforzar la lucha contra la tortura, la ONU, mediante la Resolución de la 
Asamblea General 57/199, del 18 de diciembre de 2002, aprobó el Protocolo CAT a partir del cual 
se reafirma el derecho de toda persona a no ser sometida a dichas vejaciones. Posteriormente, 
el 23 de septiembre de 2003, México firmó el Protocolo CAT y el 11 de abril de 2005 ratificó dicho 
tratado internacional, el cual entró en vigor el 22 de junio de 2006.

El 25 de junio de 2007, la CNDH fue designada como MNPT y desde el 11 de julio de ese 
mismo año coordina las acciones relativas al Mecanismo, a efecto de proteger de la tortura a 
las personas privadas de su libertad y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Protocolo CAT es un tratado internacional aprobado por la Asamblea General de la ONU 
cuya finalidad es reafirmar el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas y otros tra-
tos crueles, inhumanos y degradantes. Con base en este instrumento internacional se desarro-
lló una nueva estrategia basada en la prevención, para evitar que se concreten las violaciones 
a los DDHH, en lugar de reaccionar a éstas una vez que han ocurrido. 

Este enfoque preventivo se articula con la realización de visitas periódicas a lugares de de-
tención al amparo de dos Mecanismos: uno internacional y otro nacional, conformados por el 
SPT, así como por el MNPT designado por cada Estado parte.

Sobre la base de este esquema preventivo, y como resultado de las constantes visitas de 
supervisión a los lugares de detención por parte del personal del MNPT, se realizan múltiples 
observaciones a las autoridades federales, estatales y municipales, relacionadas con el respeto 
y protección de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

La LGPIST, en su Capítulo Tercero, se refiere de manera específica al MNPT: ahí se señalan 
sus funciones específicas, considerando al mecanismo como la instancia encargada de la su-
pervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio 
nacional.

En su artículo 73, la LGPIST establece que para garantizar su autonomía y especialización, 
el MNPT estará adscrito a la CNDH como un área independiente de las visitadurías que la inte-
gran y tendrá un Comité Técnico como órgano de gobierno. 
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CAPÍTULO 4
SCJN: CRITERIOS PARA LA 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO
Al nivel interno, México ha realizado diferentes acciones para cumplir con la normatividad en 
contra de la tortura. Se han incorporado nuevos derechos a legislaciones federales, estatales 
y municipales, para incluir la prohibición total del delito de tortura, y otros tratos crueles o de-
gradantes. Aunque los derechos positivizados se han extendido, muchas instituciones aún no 
alcanzan a comprender la nueva normatividad, provocando violaciones constantes, como los 
actos de tortura, y la afectación a la dignidad de los individuos.

Los individuos cuyos DDHH han sido afectados, intentaron obtener justicia por los medios 
legales, para castigar a los culpables, y obtener reparaciones, rehabilitaciones o compensacio-
nes. En los juzgados y tribunales, en distintos ámbitos, se han pronunciado diversas sentencias, 
estableciendo criterios para definir los actos de tortura, así como sus indemnizaciones y medi-
das no pecuniarias.  Algunas sentencias se contraponen con criterios de parte otros tribunales 
o juzgados, por lo que necesariamente han tenido que acudir a la SCJN para su resolución.

La SCJN ha recibido los asuntos por contradicción de tesis, y con la facultad para decidir so-
bre ellos ha emitido diferentes jurisprudencias en los temas para la tortura, así como las repa-
raciones por este delito. Muchas jurisprudencias son tesis aisladas, por lo que su cumplimiento 
no se extiende al resto del Poder Judicial. No obstante, a pesar de esta distinción, estas tesis 
contienen importantes criterios orientadores en temas, civiles, penales o administrativos. Su 
utilidad puede verse como tesis que aportan definiciones o recomendaciones sobre los temas 
en litigio.

Por la razón anterior, se analizan jurisprudencias pronunciadas por el Alto Tribunal, para 
observar como la Corte concibe al delito de tortura, para después realizar un estudio de las for-
mas para la reparación integral del daño, incluyendo los temas para decidir la indemnización y 
los criterios que deben ser seguidos por la CEAV. De esta manera, podremos conocer criterios 
para la organización interna, para el tratamiento de las víctimas.

Las jurisprudencias son extraídas del Semanario Judicial de la Federación en la novena y 
décima épocas, para mostrar los criterios más avanzados acerca del tema, comparando las 
similitudes o diferencias entre las Salas del Alto Tribunal, o de su Pleno. Y al tomar novena y 
décima épocas, podemos observar la evolución en el tratamiento de los delitos de tortura y las 
medidas integrales para la reparación.

4.1. Jurisprudencias de la SCJN sobre
la tortura

La Suprema Corte define lo que se entenderá por actos de tortura, siendo que en la siguiente 
jurisprudencia con el número de registro 20009997 establece:

“Décima Época                             Núm. de Registro: 2009997
Instancia: Pleno               Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I              Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: P. XXII/2015 (10a.)
Página: 234

ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA.

De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza 
del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencio-
nalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión 
o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por 
objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. 
Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma ab-
soluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un 
derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad 
de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominio-
sos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia 
que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad 
personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no 
ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor 
gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo están-
dares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos 
humanos, como de delito.

Varios 1396/2011. 11 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su 
derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva 
Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto 
Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra José Ramón Cossío Díaz. 
Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro E. Muñoz Acevedo. 

El Tribunal Pleno, el siete de septiembre en curso, aprobó, con el número XXII/2015 
(10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de septiembre 
de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el Se-
manario Judicial de la Federación”

La jurisprudencia anterior define al delito de tortura como todo acto grave que afecte física 
y mentalmente al individuo, produciéndose intencionalmente con el objetivo de obtener infor-
mación o confesión, así como castigar e intimidad, o menoscabar la personalidad o integridad, 
donde todos los individuos tienen el derecho a no ser sometidos a tratos inhumanos crueles o 
denigrantes. 

Esta definición es acorde a la jurisprudencia internacional acerca de las finalidades para co-
meter la tortura, afectando física y psicológicamente a las víctimas. Y la Corte reconoce como 
los actos de tortura tienen diferentes grados de intensidad, siendo necesario el estudio de 
estos grados para determinar la gravedad de violación al derecho. De acuerdo con la jurispru-
dencia con el número de registro 2008501:
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 “Décima Época     Núm. de Registro: 2008501
Instancia: Primera Sala    Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II                           Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a. LVI/2015 (10a.) 
Página: 1423

TORTURA. GRADOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍ-
QUICA DE LAS PERSONAS.

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas 
connotaciones de grado; abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían 
de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona, como son: la 
duración de los tratos, la edad, el sexo, la salud, el contexto y la vulnerabilidad, entre 
otros, que deberán analizarse en cada situación concreta.

Amparo directo en revisión 90/2014. 2 de abril de 2014. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto con-
currente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, 
quien formuló voto concurrente, y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Sema-
nario Judicial de la Federación.”

  Deben estudiarse los factores endógenos y exógenos como la duración del maltrato, la 
edad, sexo, salud, el contexto y la vulnerabilidad de cada una de las víctimas. Asimismo, debe 
considerarse la situación política, social, y cultural para valorar la violación del derecho a la inte-
gridad personal. Este estándar será utilizado en cada víctima, para determinar las medidas de 
reparación. El Estado mexicano tiene a su cargo la prohibición de la tortura, así como prevenir 
su práctica, donde todas las autoridades deberán realizar, en el ámbito de sus atribuciones, 
actividades para perseguir y sancionar el delito. Deberán considerar los compromisos en los 
tratados internacionales, tal y como lo establece la siguiente jurisprudencia:

“Novena Época                              Núm. de Registro: 165900
Instancia: Primera Sala                        Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXX, Noviembre de 2009     Materia(s): Penal, Constitucional
Tesis: 1a. CXCII/2009
Página: 416

TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA.

Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Conven-
ción contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 
Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la 
tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tor-
tura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete 
como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a 
fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; san-
cionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo 

el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo 
el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confe-
sión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de 
configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la 
integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo 
principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degra-
dantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos in-
humanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino 
que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una 
emergencia que amenace la vida de la nación.

Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel En-
rique Sánchez Frías.”

Esta última jurisprudencia considera los criterios para la reparación integral del daño como 
el establecimiento en el orden jurídico interno, la condena a la tortura sea consumada o ten-
tativa. También incluye la investigación de los hechos, la detención oportuna de los tortura-
dos, colaboradores o víctimas, así como el apoyo a todas las víctimas, teniendo en cuenta los 
aspectos indemnizatorios.  Esta tesis publicada en la novena época se corresponde con una 
jurisprudencia actualizada en la décima época, estableciendo obligaciones positivas adjetivas 
para combatir la tortura:

 “Décima Época     Núm. de Registro: 2009996
Instancia: Pleno     Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I               Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: P. XXI/2015 (10a.)
Página: 233

ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR 
EL ESTADO MEXICANO.

Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obli-
gaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de 
forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y 
minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones adverti-
das; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las 
autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener 
y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el 
Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encar-
gado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan 
efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas 
establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega ha-
ber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, 
la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con 
la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en 
el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó 
plenamente su denuncia para descartarla.
Varios 1396/2011. 11 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros José 
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Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su 
derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva 
Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto 
Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra José Ramón Cossío Díaz. 
Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro E. Muñoz Acevedo. 

El Tribunal Pleno, el siete de septiembre en curso, aprobó, con el número XXI/2015 
(10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de septiembre 
de dos mil quince.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas en el Se-
manario Judicial de la Federación.”

Siendo estas obligaciones adjetivas:

1. Investigación de oficio por los hechos cometidos, en forma inmediata.
2. Investigación imparcial, independiente y minuciosa para identificar a los res-

ponsables.
3. Garantizar los derechos del ofendido, asegurando pruebas para acreditar actos 

de tortura
4. Independencia del personal médico y de salud para certificar actos de tortura.
5. Verificar los actos mediante una investigación con debida diligencia.
6. La carga de la prueba recae en el Estado, donde si el denunciante no probó 

plenamente su denuncia, no es una razón para descartarla.

Las investigaciones por parte del Estado mexicano en el delito de tortura obligan a investi-
gaciones prontas y expeditas, primero para clasificar al delito al interior de los códigos penales, 
recibir denuncias, comenzar las investigaciones, e identificar a las víctimas y a los perpetrado-
res. Evitar la impunidad, recabando las pruebas necesarias para obtener sentencias condena-
torias. Pero también obligan a indemnizar a las víctimas, proporcionándoles servicios para su 
recuperación y para la reparación integral del daño.

4.2 Formas para la reparación integral
del daño

Las jurisprudencias de la Suprema Corte establecen las distintas medidas para la reparación 
del daño, y señalan que los poderes públicos tienen a su cargo la reparación adecuada, tal y 
como lo establecen los mecanismos internacionales para prevenir y sancionar la tortura. Se 
deben reparar los daños sufridos, acorde a la gravedad de los actos. Tal y como lo establece la 
siguiente jurisprudencia:

“Novena Época                 Núm. de Registro: 163164
Instancia: Pleno                         Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011                          Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXVII/2010
Página: 28

DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN 
ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS 
PODERES PÚBLICOS COMPETENTES.

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen dere-
cho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través 
de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, 
así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repeti-
ción, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual 
no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo 
anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los ins-
trumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos 
internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un 
derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una re-
paración proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.

Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión de-
signada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud formulada 
para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de febrero de 2009. 
Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Her-
nández Chong Cuy. 

El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número LXVII/2010, la 
tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de octubre de dos mil 
diez.”

No solo las víctimas tienen derecho a una reparación adecuada, sino que estas reparacio-
nes se extienden a sus familiares, para recibir medidas de restitución, indemnización y reha-
bilitación, con medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición. Un 
aspecto importante, es concebir esta reparación adecuada como una obligación del Estado y 
no como una medida de generosidad hacia las víctimas y familiares. Para el derecho mexica-
no, una de las medidas de reparación más importantes es obtener el acceso a la justicia, para 
lograr, en la medida de lo posible, la entera restitución a víctima de sus derechos afectados por 
la violación. Para lograr esta situación, se recurren a las reparaciones pecuniarias, y no pecunia-
rias, indicadas en la siguiente jurisprudencia:

“Décima Época            Núm. de Registro: 2010414
Instancia: Primera Sala          Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
 Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I        Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a. CCCXLII/2015 (10a.)
Página: 949

ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES 
DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE DICHO 
DERECHO.
La obligación de reparar a las víctimas cuando se ha concluido que existe una vio-
lación a los derechos humanos de aquéllas es una de las fases imprescindibles en 
el acceso a la justicia. Así pues, cuando existe una violación de derechos humanos, 
el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las 
autoridades, e incluso -dependiendo del tipo de violación- de impulsar un cambio 
cultural. La reparación ideal luego de una violación de derechos humanos es la en-
tera restitución a la víctima (restitutio in integrum), la cual consiste en restablecer 
la situación antes de la violación. No obstante, ante la limitada posibilidad de que 
todas las violaciones de derechos humanos sean reparadas en su totalidad por 
la naturaleza misma de algunas de ellas, la doctrina ha desarrollado una amplia 
gama de reparaciones que intentan compensar a la víctima de violaciones de de-
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rechos humanos mediante reparaciones pecuniarias y no pecuniarias. Las medi-
das no pecuniarias -también conocidas como reparaciones morales- se clasifican 
en: a) restitución y rehabilitación; b) satisfacción, y c) garantías de no repetición. La 
restitución busca, como su nombre lo indica, restablecer la situación que existía 
antes de la violación, mientras que la rehabilitación propone garantizar la salud 
de la víctima. La satisfacción tiene por objeto reparar a la víctima con medidas 
tendentes a la memoria, verdad y justicia. Las garantías de no repetición tienen la 
finalidad de asegurar que no se repita una práctica violatoria, incluyendo ordenar 
acciones que afectan las instituciones sociales, legales y políticas, así como las po-
líticas públicas.
 
Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Artu-
ro Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Sema-
nario Judicial de la Federación.”

Siendo que las medidas no pecuniarias son conocidas como las reparaciones morales, que 
se clasifican en:

 ◗ Restitución para devolverse a la situación existente antes de la violación de derechos
 ◗ Rehabilitación para garantizar la salud de la víctima
 ◗ La satisfacción con medidas tendientes a la memoria y la justicia
 ◗ Las garantías de no repetición, para incluir un cambio cultural en las instituciones so-

ciales, legales, políticas, y en la política pública. 

De las medidas no pecuniarias reconocidas por la Suprema Corte, se debe reconocer como 
existen en el marco jurídico interno, garantías de no repetición como las ordenadas por los 
tribunales internacionales, que difieren de las decretadas en el Poder Judicial. En la Ley de 
Amparo se establecen medidas similares (pero nunca iguales) a las garantías de no repetición, 
tal y como lo establece la siguiente jurisprudencia: 

“Décima Época                  Núm. de Registro: 2014343
Instancia: Primera Sala   Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
       Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I  Materia(s): Común
Tesis: 1a. LV/2017 (10a.)
Página: 470

REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. IN-
TERPRETACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AMPARO 
COMO “GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que las garantías de no 
repetición están dirigidas a evitar que las víctimas de violaciones a derechos hu-
manos vuelvan a sufrir hechos victimizantes similares, lo cual alcanza un impacto 
más general, porque tienden a evitar que cualquier otra persona experimente he-
chos análogos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha aclarado que la Ley de Amparo no autoriza a establecer, como medidas 
de reparación, garantías de no repetición similares a las que ha dictado la Corte 
Interamericana. No obstante, partiendo de la idea de que si la finalidad de estas 
medidas es que, una vez que se ha declarado la violación, la persona afectada no 

vuelva a sufrir la misma vulneración a sus derechos humanos y que personas en 
situaciones semejantes tampoco sean afectadas por actos de autoridad similares, 
es evidente que la Ley de Amparo prevé una serie de instituciones que, de hecho, 
deben reinterpretarse como garantías de no repetición. En primer lugar, la Ley de 
Amparo establece un régimen de responsabilidades administrativas y penales en 
los casos de incumplimiento de las sentencias (artículos 182 a 198) y repetición del 
acto reclamado (artículos 199 a 200), que pueden dar lugar a la destitución del 
funcionario y a la imposición de penas de prisión. Estas medidas, pese a constituir 
supuestos de satisfacción al buscar que se imparta justicia en cada caso, tienen 
una proyección colectiva que se asemeja a las garantías de no repetición, porque 
la eventual imposición de esas sanciones genera un fuerte incentivo para que las 
autoridades no transgredan nuevamente los derechos de una persona que ha ob-
tenido una sentencia de amparo estimatoria. Por otro lado, cuando el acto recla-
mado es una norma general y en la sentencia se declara su inconstitucionalidad, 
el remedio previsto por la ley consiste en la inaplicación de esa norma al caso con-
creto (artículo 78), lo que constituye una garantía de no repetición, toda vez que la 
inaplicación logra el objetivo de que el acto legislativo que vulnera sus derechos no 
vuelva a aplicarse en casos futuros a quien obtuvo el amparo contra dicha norma. 

En cambio, cuando el acto reclamado es una resolución judicial, la declaratoria de 
inconstitucionalidad de la norma general aplicada en dicha resolución también 
conlleva el remedio de la inaplicación de la norma al caso concreto; sin embargo, 
en este tipo de casos, es el precedente constitucional el que cumple la función de 
garantía de no repetición, tanto para el quejoso en casos futuros como para otras 
personas que se encuentren en situaciones similares. Finalmente, la declaratoria 
general de inconstitucionalidad prevista en la ley mencionada (artículos 231 a 235) 
también constituye una medida que puede interpretarse como garantía de no re-
petición, porque al expulsar del ordenamiento a la norma declarada inconstitucio-
nal por vulnerar derechos humanos, evita que ésta pueda aplicarse a otras perso-
nas en casos futuros; en esta hipótesis, la sola emisión de una sentencia constituye 
un paso en el camino hacia la adopción de una medida de mayor envergadura.

Amparo en revisión 706/2015. Laura Cristina Portillo Larrieu y otra. 1 de junio de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente en el que se aparta del 
criterio contenido en la presente tesis, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente en 
el que se aparta del criterio contenido en la presente tesis. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Arturo Guerrero Zazueta.
Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.”

La Ley de Amparo contiene responsabilidades penales y administrativas, para aquellas au-
toridades que violen el cumplimiento de una sentencia, además de la figura de repetición del 
acto reclamado. Cada uno de estos recursos proveen una garantía de no repetición, al advertir 
a las autoridades de una sanción por volver a cometer la misma violación a los derechos y ga-
rantías individuales 

Por otro lado, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general se logra la 
inaplicación de esa norma a un caso concreto y su aplicación en los mismos casos jurídicos. 
Cuando se reclama una resolución judicial, la inconstitucionalidad evita la aplicación de esa 
norma, para el quejoso y otros ciudadanos en la misma condición. La declaratoria general de 
inconstitucionalidad también puede ser interpretada como una garantía de no repetición, al 
expulsar la norma declarada fuera del sistema jurídico.
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De esta forma, las garantías de no repetición son diferentes a aquellas que se pronuncian 
por parte de la CIDH con respecto al Poder Judicial, aunque las medidas decretadas interna-
mente podrían tener efectos similares, solo en el momento de tratar de restaurar el goce del 
derecho violado antes de la violación. Pero al final, las sentencias de amparo tienen efectos 
limitados, no logrando compararse con las medidas de no repetición ordenadas por los Orga-
nismos Internacionales, tal y como lo establece la siguiente jurisprudencia:

“Décima Época             Núm. de Registro: 2014342
 Instancia: Primera Sala                        Tesis Aislada
 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
 Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I                                                 Materia(s): Común
Tesis: 1a. LIII/2017 (10a.)
Página: 469

 
MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMA-
NOS. POR REGLA GENERAL NO ES POSIBLE DECRETAR EN LAS SENTENCIAS DE 
AMPARO MEDIDAS NO PECUNIARIAS DE SATISFACCIÓN O GARANTÍAS DE NO RE-
PETICIÓN PARA REPARAR AQUÉLLAS.

Las medidas de reparación no pecuniarias desarrolladas por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos constituyen el aspecto más innovador de su doctrina 
sobre reparaciones, las cuales han sido dictadas en la gran mayoría de los casos 
que involucran violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos cometidas 
en los países de la región. Partiendo de esta premisa, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación entiende que las violaciones a derechos humanos de las que cono-
cen los tribunales del Poder Judicial de la Federación con motivo de los juicios de 
amparo, en términos generales, no guardan similitud con los casos analizados por 
la Corte Interamericana que dieron lugar a medidas de reparación de carácter 
excepcional. De acuerdo con lo anterior, la Primera Sala del alto tribunal considera 
que ese tipo de medidas de reparación no pueden dictarse en el juicio de am-
paro, no sólo por las diferencias señaladas entre el tipo de violaciones analizadas 
en sede internacional e interna, sino también porque no existe fundamento legal 
para decretarlas. Al respecto, cabe recordar que las “medidas” que pueden dictar 
los Jueces, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, sólo pueden tener como 
finalidad restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, aunque bajo 
un entendimiento amplio del concepto de restitución y admitiendo la procedencia 
subsidiaria y extraordinaria de medidas compensatorias bajo la figura del cumpli-
miento sustituto. Así, no existe disposición alguna en la ley de la materia que permi-
ta a los Jueces decretar medidas de satisfacción tales como: disculpas públicas a 
cargo de las autoridades responsables; publicación de las sentencias; celebración 
de actos públicos en los que se reconozca la responsabilidad de las autoridades; 
realización de medidas o actos en conmemoración de las víctimas; y realización 
de obras de infraestructura con efecto comunitario o monumentos. En la misma 
línea, tampoco existe fundamento legal para que los Jueces puedan decretar ga-
rantías de no repetición similares a las que se encuentran en la doctrina intera-
mericana, tales como la orden de realizar reformas legislativas o constitucionales; 
tipificar delitos o su adecuación a estándares internacionales; adoptar medidas 
administrativas como el establecimiento de programas de formación y/o capaci-
tación de funcionarios; campañas de concientización y sensibilización dirigidas al 
público en general; o la elaboración de políticas públicas. Lo anterior, sin ignorar el 
efecto de no repetición que buscan algunas de las medidas expresamente previs-
tas en la Ley de Amparo. 

Amparo en revisión 706/2015. Laura Cristina Portillo Larrieu y otra. 1 de junio de 2016. 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente en el que se aparta del 
criterio contenido en la presente tesis, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente en 
el que se aparta del criterio contenido en la presente tesis. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena Zubieta y Arturo Guerrero Zazueta.
Esta tesis se publicó el viernes 26 de mayo de 2017 a las 10:31 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.”

Por lo que la misma Sala de la SCJN reconoce medidas de no repetición acordes a la Ley 
de Amparo, pero nunca podrían decretarse en estas sentencias medidas de satisfacción como 
la publicación de sentencias, disculpas públicas, actos en conmemoración de las víctimas u 
obras de infraestructura con efecto comunitario; ni podrían establecerse la armonización in-
ternacional de los estándares de derechos humanos, tipificando delitos, porque se invadirán 
funciones competenciales. Y por último, no podrían decretarse la creación de programas de 
formación o capacitación con medidas de concientización al público. Porque estas acciones 
recaen en el Poder Ejecutivo, con sus políticas públicas.

Como conclusión, la jurisprudencia de la SCJN va encaminada a orientar los criterios para 
la conformación de sentencias, así como en algunas ocasiones, de la interpretación obligatoria 
para ser seguida por los integrantes del Poder Judicial, realizando esta Corte, una interpreta-
ción de las normas, conceptos, alcances, y obligatoriedad para todos los juzgadores.

4.3 Compensaciones en la reparación inte-
gral del daño en la CEAV

Como hemos visto, la jurisprudencia de la SCJN indica la forma de interpretación de la nor-
matividad interna con base a los razonamientos para las autoridades del Poder Judicial. Sin 
embargo, con su estudio, se conocen criterios a ser considerados por parte de la CEAV para sus 
labores para la reparación integral,  porque con el análisis de estas tesis aisladas, se conocen 
los criterios para compensar a víctimas, incluyendo medios indemnizatorios, conociendo los 
aspectos a considerar para atender a las víctimas.

En México, para indemnizar a las víctimas existe el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral establecida en la LGV para brindar los recursos de ayuda y reparación integral de las 
víctimas del delito. Para recibir el apoyo, las víctimas deberán inscribirse en el Registro Nacio-
nal de Víctimas con una evaluación integral de su entorno familiar y social emitido por la CEAV. 
Un aspecto importante del Fondo es su complementariedad, debido que en los Lineamientos 
para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral establece en su 
punto número 40:

“40. En caso de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral 
a través de otros mecanismos, el Fondo entregará, de manera complementaria, el 
monto no cubierto por el mecanismo respectivo.”

El Fondo entregaría montos complementarios a los ya aportados por otro mecanismo a 
las víctimas. De acuerdo con la Segunda Sala del Alto Tribunal, lo que debe entenderse por 
complementariedad para la compensación a las víctimas es lo siguiente:
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“Décima Época      Núm. de Registro: 2014066
Instancia: Segunda Sala    Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
 Libro 41, Abril de 2017, Tomo I                Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a. LI/2017 (10a.)
Página: 1065

COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. LA 
COMPENSACIÓN Y LA FUNCIÓN INDEMNIZATORIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DEBE ENTENDERSE EN TÉRMINOS DE COMPLEMEN-
TARIEDAD.

De la interpretación del artículo 132 de la Ley General de Víctimas y del lineamiento 
40 de los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de ene-
ro de 2015, se advierte que, en caso de que a la víctima se le haya cubierto parte 
de la reparación integral a través de otros mecanismos se entregará, de manera 
complementaria, el monto no enterado a través de esas vías. En ese sentido, lo que 
el ordenamiento legal citado proscribe no es la complementariedad, sino la dupli-
cidad de la compensación; por ende, con independencia de que la víctima haya 
obtenido cierto pago por concepto de reparación mediante algún medio o instru-
mento diverso al contemplado en la ley mencionada, tal situación, por sí sola, no 
puede tener el alcance de privarle del derecho de acceder al fondo tutelado en di-
cho ordenamiento legal, mediante la fijación de la compensación que la comisión 
realice, si esa medida no resulta suficiente para reparar la totalidad de los daños 
derivados de la violación a sus derechos humanos. Máxime que el artículo 149 de 
la ley referida precisa que procederá el acceso a los recursos del fondo en materia 
de reparación, cuando la medida reparatoria en otros mecanismos “no haya al-
canzado el pago total de los daños que se le causaron”, o bien, “no haya recibido la 
reparación integral del daño por cualquier otra vía”, lo que denota que tanto las re-
paraciones individuales, administrativas o judiciales, como las colectivas obtenidas 
en otras vías, se entienden en términos de complementariedad, a fin de alcanzar 
la integralidad que busca la reparación.

Amparo en revisión 943/2016. Francisco Javier Machorro Santana. 1 de febrero de 
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medi-
na Mora I.; votó contra consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 
Amparo en revisión 1013/2016. J. Guadalupe de la Cruz Benítez. Recurrente: Directo-
ra General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 15 
de febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I.; votó contra consideraciones Margarita Beatriz Luna Ra-
mos y reservó criterio José Fernando Franco González Salas. Ponente: Javier Laynez 
Potisek. Secretaria: Jazmín Bonilla García. 

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 111/2017 (10a.), publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
45, Tomo II, agosto de 2017, página 746, de título y subtítulo: “COMPENSACIÓN A 
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. LA COMPENSACIÓN Y LA 

FUNCIÓN INDEMNIZATORIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTI-
MAS, DEBE ENTENDERSE EN TÉRMINOS DE COMPLEMENTARIEDAD.”

Esta tesis se publicó el viernes 07 de abril de 2017 a las 10:11 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.”

Se prohíbe la duplicidad de la compensación pero no la complementariedad, para que las 
víctimas puedan acceder a montos adicionales que no fueron cubiertos por otros organismos, 
cuando los montos otorgados no alcanzan para la reparación integral del daño. De esta forma, 
si los montos otorgados por las autoridades administrativas o judiciales no alcanzan a cubrir 
la indemnización para reparar los daños, las víctimas podrán acceder al Fondo de Ayuda, para 
lo cual es indispensable que la CEAV realice la evaluación integral del entorno social y familiar, 
para determinar si la víctima tiene derecho a una indemnización de carácter complementario.  

Se debe considerar que el Fondo de Ayuda no es la única vía para obtener una reparación 
del daño. De acuerdo con la Segunda Sala, otras instituciones pueden participar en el proceso 
para determinar los montos reparatorios, donde participan las autoridades judiciales, por lo 
que la CEAV tendría que evaluar las formas en que las autoridades llegaron a esta determina-
ción y, si no son suficientes, realizar el pago complementario.  Existen otras acciones por parte 
de la CEAV en esta jurisprudencia:

 “Décima Época              Núm. de Registro: 2014514
Instancia: Segunda Sala                           Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
 Libro 43, Junio de 2017, Tomo II         Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a. XCVI/2017 (10a.)
Página: 1430

COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. AUTORI-
DAD COMPETENTE PARA DETERMINAR SU MONTO POR CONCEPTO DE REPARA-
CIÓN DEL DAÑO.

La emisión de la Ley General de Víctimas y la creación de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, no generan propiamente un conflicto competencial para de-
terminar el monto que debe otorgarse a la víctima por concepto de compensación 
-como elemento integrante de la reparación integral-, pues el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral debe entenderse en un ámbito de complemen-
tariedad respecto de las indemnizaciones otorgadas a la víctima, a través de otros 
medios. La reparación prevista en la Ley General de Víctimas no es la vía exclusiva 
de indemnización tutelada en el sistema jurídico mexicano y, por ende, el Pleno 
de la Comisión aludida no es la única autoridad facultada para determinar los 
montos de compensación que deban otorgarse a las víctimas por violaciones a 
los derechos humanos o como resultado de la comisión de un delito. Así, el artículo 
11 del Reglamento de la Ley General de Víctimas establece que cuando la víctima 
hubiese acudido a autoridades distintas a la Comisión mencionada, ésta valorará 
las medidas que hubiesen adoptado las autoridades de primer contacto, realizará 
las vinculaciones que correspondan y requerirá las acciones complementarias de 
atención, asistencia y protección que resulten procedentes. Aunado a lo anterior, 
del análisis íntegro de la normativa que regula a la Comisión citada, se advierte 
que ésta no emite condena alguna a la autoridad responsable de la violación a 
los derechos humanos, ni prejuzga sobre la responsabilidad que debe atribuírsele, 
sino que simplemente hace de su conocimiento el pago de la compensación que 
realizará a las víctimas con motivo de la reparación del daño, para que dicha au-
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toridad inicie los procedimientos conducentes y, de ser procedente, promueva las 
responsabilidades administrativas o penales que correspondan; pues la Comisión 
actúa en términos de complementariedad y armonización, respecto a las com-
pensaciones que se hayan determinado mediante otros mecanismos o procedi-
mientos de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación, a fin de que, en 
los casos en que la víctima no haya obtenido el pago de la totalidad de los daños 
materiales e inmateriales que haya sufrido por esas violaciones, se logre la integra-
lidad que busca la reparación del daño.

Amparo en revisión 943/2016. Francisco Javier Machorro Santana. 1 de febrero de 
2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medi-
na Mora I.; votó contra consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 

Amparo en revisión 1013/2016. J. Guadalupe de la Cruz Benítez. 15 de febrero de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fer-
nando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 
Mora I.; votó con reservas José Fernando Franco González Salas y votó contra algu-
nas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Poti-
sek. Secretaria: Jazmín Bonilla García. 

Amparo en revisión 1061/2016. Jorge Gilberto Cisneros Zúñiga. 19 de abril de 2017. 
Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fer-
nando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina 
Mora I. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Rodrigo de la Peza López 
Figueroa. 

Amparo en revisión 959/2016. Gustavo González Martínez. 3 de mayo de 2017. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn M. Mendizábal 
Ferreyro. 

Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 110/2017 (10a.), publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de agosto de 2017 a las 10:19 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Li-
bro 45, Tomo II, agosto de 2017, página 745, de título y subtítulo: “COMPENSACIÓN 
A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. AUTORIDAD COMPETENTE 
PARA DETERMINAR SU MONTO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO.”
Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.”

La CEAV realizará el estudio para la reparación integral del daño y, si no hay una autoridad 
que brinde la reparación, la Comisión podrá establecer los montos, indicándole a la autoridad 
sobre la pertinencia de pagar la indemnización. Y tendrá la Comisión la responsabilidad para 
comenzar con investigaciones y establecer responsabilidades administrativas y penales.  La 
reparación incluye los montos gastados en el transporte, alojamiento, comunicación o alimen-
tación, ocasionados por trasladarse al sitio de juicios o lugares de tratamiento médico, acorde 
con el artículo 64 de la LGV. Una característica esencial exigida por la ley para su pago es la 
comprobación de gastos. Para ello, en la siguiente jurisprudencia se estableció:

“Décima Época                           Núm. de Registro: 2017140
Instancia: Segunda Sala                         Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 55, Junio de 2018, Tomo II             Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a. LX/2018 (10a.)
Página: 1487

VÍCTIMAS DE DELITOS. EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS EROGADOS NO REQUIE-
RE FORZOSAMENTE DE PRUEBAS QUE LOS ACREDITEN.

El artículo 64, fracción VIII, de la Ley General de Víctimas establece que la compen-
sación se otorgará por los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comu-
nicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asis-
tir a su tratamiento, si la víctima reside en Municipio o delegación distintos al del 
enjuiciamiento o donde recibe la atención. Al respecto, en atención a los principios 
de interpretación más favorable para la persona, buena fe y máxima protección a 
las víctimas, así como a la jurisprudencia interamericana, se estima que el derecho 
al pago de gastos erogados por las víctimas, por los conceptos referidos, no se en-
cuentra vinculado indispensablemente a la existencia de pruebas que den cuen-
tan de tales gastos, pues aun en su ausencia, la autoridad puede cuantificar el 
monto respectivo con base en el principio de equidad y bajo criterios de razonabi-
lidad, atendiendo a lo aseverado por las víctimas y a las circunstancias específicas 
del caso, sin que lo anterior implique que baste el mero dicho de las víctimas para 
que automáticamente les sea pagado cualquier monto que aduzcan han erogado 
–por concepto de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación–, sino que 
simplemente significa que, ante la ausencia de pruebas que soporten los gastos 
reales en que las víctimas hayan incurrido, la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas podrá, acorde con las circunstancias del caso, otorgar una compensación 
en equidad y bajo criterios de razonabilidad; lo que excluye la posibilidad de re-
embolsar gastos inverosímiles o cuantías desapegadas a las erogaciones que una 
persona promedio realice por el pago de tales conceptos. 

Amparo en revisión 1094/2017. Laura Cecilia Rojas Parra y otros. 7 de marzo de 
2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora 
I.; votó con reservas José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel 
Muñoz Acevedo.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.”

Siguiendo los principios de la interpretación para la persona, buena fe, máxima protección 
de la víctima y jurisprudencia interamericana, si las víctimas no cuentan con estos compro-
bantes, la CEAV puede cuantificar los montos con criterios de razonabilidad y equidad, para 
pagar los gastos, evitando otorgar montos por gastos inverosímiles o pagos por encima de los 
promedios, pagados a otras víctimas.
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CONCLUSIONES
Este Manual tiene como propósito buscar las medidas más correctas en el momento de tratar 
a las víctimas que sufrieron tratos inhumanos o humillantes. El dictar las medidas de repara-
ción adecuadas para cada uno de los casos, requiere del estudio interdisciplinario en varias 
áreas. Con ello, se busca, observar las formas para la rehabilitación al interior del Estado, y 
aquellas medidas indicadas por las autoridades internacionales. Estas últimas medidas son 
obligatorias para los Estados, quienes deben cumplirlas rigurosamente, siendo en algunos ca-
sos, informadas en el avance de su cumplimiento.

En el Sistema Internacional de los DDHH, la tortura, los tratos inhumanos, degradantes o 
humillantes están prohibidos, por la aplicación de la normatividad en múltiples tratados. Ade-
más, los Estados deberán implementar programas, acciones y políticas para prevenir este deli-
to, requiriéndose la capacitación en todos los niveles jerárquicos gubernamentales. Por ello es 
necesario crear programas educativos sobre derechos humanos, conociendo conceptos como 
la dignidad humana, la integridad personal, la inviolabilidad de derechos y garantías.

El programa educativo, tiene como finalidad, la sensibilización del personal, para aprender 
que la tortura causa estragos físicos y psicológicos, por lo que la víctima necesitará una aten-
ción especializada, por parte de cualquier integrante de la CEAV; requiriéndose una actualiza-
ción constante en materia de derechos humanos. Esto se logra en parte con la publicación de 
las sentencias en los casos presentados a nivel internacional. El estudio de los casos permite 
analizar conceptos indicados por la Corte, así como medidas para la reparación integral.

Además, un aspecto esencial para la reparación integral del daño es lograr la armonización 
legislativa en México, incluyendo conceptos internacionales sobre la tortura, y las formas para 
la reparación en distintos ámbitos.  Aunque la CEAV ya realiza informes sobre esta armoniza-
ción legislativa, se requiere ampliar su ámbito territorial para contemplar las situaciones en 
las 31 entidades federativas, y la CDMX. Y debe analizar el MNPT, para proponerle mejoras a la 
CNDH.

El estudio de las sentencias, emitidas en distintos órganos internacionales de justicia, per-
mitió observar las medidas de reparación integral, y reconocer la labor de la CoIDH, que decre-
ta las medidas más amplias para la reparación, considerando la investigación de los hechos, la 
restitución de bienes, derechos y libertades, la rehabilitación física y psicológica, la satisfacción, 
y las medidas de no repetición. Es una reparación integral obligatoria para los Estados ameri-
canos, incluyendo medidas para la armonización legislativa y considerando la derogación de 
artículos anticonvencionales.

El TEDH indica la violación, por parte de los Estados miembros, de sus obligaciones con-
tenidas en el CEDH y sus protocolos adicionales, condenándolos a reparar con el pago de in-
demnizaciones por daño moral, gastos legales, daños no pecuniarios y el compromiso para 
adecuar sus legislaciones a la normatividad europea. Por ello, su reparación integral es aco-
tada, contemplando la figura de una “satisfacción equitativa” y un pago monetario adicional, 
cuando las violaciones no puedan ser reparadas equitativamente.

A pesar de prever la satisfacción equitativa, ésta debe ser solicitada por los querellantes y 
en muchas ocasiones no se otorga, al considerar que los pagos autorizados por otros concep-
tos alcanzan a cubrir las reparaciones. Por lo que el restitutio integrum en el canon europeo se 
limita al pago de distintas indemnizaciones. Y existe la creencia por parte de los querellantes 
de obtener altas sumas, cuando el Tribunal posee su propia jurisprudencia para los pagos por 

daño moral y gastos legales por honorarios. Cifras con un límite inferior a 4,000 euros y un lí-
mite superior de 12,500 euros por daño moral.

La CoADHP es una institución reciente que repite ciertos patrones europeos, porque tam-
bién considera a la indemnización como la solución adecuada para la reparación integral. Exis-
ten varias Cortes Regionales en el continente africano, y la CoADHP es la última institución en 
materia contenciosa. De reciente creación, tendremos que esperar para observar la jurispru-
dencia que establece. 

En el análisis internacional se pueden observar las garantías de no repetición exigidas a los 
Estados para la reparación, divididas en acciones para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
en los siguientes términos:

 ◗ Las obligaciones para las autoridades administrativas cumpliendo la garantía 
de no repetición de violación de los derechos humanos.

El Poder Ejecutivo tiene a su cargo al cuerpo policiaco, así como en algunos casos al perso-
nal de la Fiscalía (cuando este organismo no es autónomo), por lo que debe impulsar progra-
mas y cursos de capacitación en estos cuerpos, para evitar la tortura y otros tratos crueles, es-
tablecer formas de llevar a cabo la detención y el proceso para su internamiento, reconociendo 
a los posibles culpables como sujetos con derechos humanos plenos, con detenciones dignas.

También el Ejecutivo tiene a su cargo a las Fuerzas Armadas (instituciones del Ejército, la 
Marina, la Fuerza Aérea), por lo que se debe garantizar la sujeción civil de éstas, con normativi-
dad para garantizar el correcto uso de la fuerza, evitando la tortura, o desapariciones forzadas. 
No puede permitirse un gobierno militar, porque se ha observado como un régimen tortura-
dor, violador de muchas garantías esenciales. 

Los militares y las fuerzas de seguridad pueden crear mecanismos para su actuación en la 
población civil, para minimizar su intervención en marchas, y protestas sociales. La normati-
vidad internacional no prohíbe la actuación gubernamental para conservar el orden público, 
siempre y cuando las actuaciones sean justificadas, con formas para proteger los derechos 
humanos. Los cuerpos de seguridad no pueden actuar al arbitrio, sin ninguna medida para 
lograr la contención.

El Poder Ejecutivo cuenta con un sistema de comunicación social consolidado, por lo que 
puede impulsar campañas de concientización en cualquier materia. Puede hacer una cam-
paña sobre los actos de tortura, para llamar la atención por parte de la sociedad civil y los 
funcionarios públicos. Su penetración en la comunicación se extiende a la radio, televisión, 
medios impresos, que, con un marketing adecuado, logrará difundir aspectos esenciales para 
concientizar acerca del problema.

Las sentencias internacionales establecen la obligación de ser cumplidas por todos los 
integrantes del Estado, por lo tanto, todas las instituciones deben participar en el cumpli-
miento. En cada oficina gubernamental debe existir un programa la protección de derechos 
humanos, a nivel interno y externo, con mayor especialización en instituciones que defien-
den a las víctimas.

 ◗ Obligaciones legislativas internas.

El Poder Legislativo tiene la obligación de modificar sus códigos penales para incluir el 
delito de tortura y tratos crueles, sancionar a los culpables y servir como medios para la disua-
sión. No pueden incluirse penas contrarias al derecho internacional, como la pena de muerte, 
ni imponerse otras penas crueles. El Poder Legislativo en una Federación está compuesto por 
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legislaciones estatales, quienes tienen que armonizar sus leyes para evitar su contraposición al 
sistema federal, pero también deben revisar las jurisprudencias internacionales, introduciendo 
nuevos conceptos y formas de reparación.

La armonización legislativa es la medida más solicitada en las Cortes Internacionales, por-
que aún se tiene un rezago en materia legislativa para muchos delitos en materia de derechos 
humanos. Por ello, los cambios deben incrementarse y la legislación tiene que cambiar al rit-
mo de la sociedad, pero para ello, se requieren legisladores activos escuchando al sector civil 
para las reformas legislativas. Aun con esto, la materia en armonización legislativa sigue siendo 
una materia pendiente.

 ◗ La obligación para las autoridades jurisdiccionales en el establecimiento de 
las garantías de no.

Los operadores jurídicos tienen que seguir la jurisprudencia que sea convencional, indican-
do antinomias entre el sistema interno y los compromisos internacionales. Deben velar por las 
víctimas, para garantizar un acceso a la justicia pronta y expedita, evitando cometer los actos 
de impunidad realizados por la inacción judicial, y la emisión de sentencias que no señalan 
responsables, ni formas para la reparación integral.

Las Cortes Supremas tienen que verificar el estado de la normatividad internacional, para 
definir alcances de conceptos, medios para la reparación integral, sobre los responsables para 
realizarla. Y en México, la jurisprudencia emitida por la SCJN es obligatoria para todo el Poder 
Judicial, excepto cuando se pronuncian tesis aisladas, que son orientadoras, pero no obligato-
rias. Por lo que tendrá que reforzarse la emisión de jurisprudencia obligatoria para todos los 
operadores jurídicos.

 ◗ Obligaciones comunes a todos los Poderes

En las obligaciones comunes para todos los Poderes podemos encontrar que, en estos, 
pueden realizarse videos acerca de los casos presentados en la Cortes Internacionales, como 
un medio para la preservación de la memoria, así como ser educadores para evitar la tortura. 
Con ello se usa el medio audiovisual para obtener impactos inolvidables. La cooperación in-
terinstitucional deberá enfocarse en creación de páginas web, sobre los DDHH, así como la 
publicación de sentencias relevantes.

En la disculpa pública han participado los representantes de todos los Poderes al interior 
de un Estado, para crear conciencia en los Poderes, de realizar modificaciones para evitar sen-
tencias violatorias de derechos humanos. Estas disculpas públicas deberán archivarse y estar 
a disposición de todos los interesados, conformando la memoria histórica de las víctimas, y su 
largo camino para la reparación.

En todo este estudio, se extraen recomendaciones sobre la participación de la CEAV para 
lograr la reparación integral del daño las cuales deben enfocarse en:

1. Programas permanentes sobre derechos humanos, para actualizar al personal 
de la CEAV

2. Crear Protocolos de atención a víctimas, desde el primer contacto, con personal 
capacitado para tal efecto.

3. Publicación sobre casos relevantes sometidos a Cortes Internacionales, con la 
participación de expertos para su presentación en medios digitales como el 
Internet.

4. Realizar Informes sobre la armonización legislativa del delito de tortura, cono-
ciendo los avances y desafíos en cada entidad federativa.

5. Consensar y calcular los montos máximos y mínimos para la indemnización 
complementaria.

6. Mejorar la cooperación interinstitucional para combatir la tortura.
7. Apoyo a la población de los servicios brindados por la CEAV.

La CEAV es reconocida como la institución parte del Sistema Nacional de Víctimas, cuen-
ta con el apoyo financiero del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para otorgar 
montos complementarios en la indemnización hacia las víctimas. Pero tiene que resaltarse la 
labor de la Comisión de ser complementario, nunca se puede otorgar la indemnización toral, 
porque sería eximir a otras autoridades mexicanas que deben cumplir con las medidas de re-
paración integral.

La CEAV revisará que las medidas de reparación sean suficientes y adecuadas. Con una co-
laboración con el resto de las entidades estatales, para que en conjunto se proporcionen tales 
medidas. En caso de faltantes, la CEAV podrá autorizar apoyos indemnizatorios complemen-
tarios para las víctimas, considerando apoyos monetarios para el traslado hacia los lugares de 
rehabilitación o del juicio. Y es una responsabilidad de la CEAV otorgar estos apoyos cuando no 
pueden ser justificados.
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ANEXO 1: RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE ORGANISMOS PROTECTORES DE DERECHOS 
HUMANOS, RELACIONADOS A LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES (1998-2019)

MecanismoNo Recomendación Año

1 Relator Especial sobre la 
Cuestión de la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes 

Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado con 
arreglo a la resolución 1997/38 de la Comisión de Derechos Humanos.

Se insta encarecidamente a México a que examine la posibilidad de 
ratificar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y hacer la declaración prevista en el artículo 22 de la 
Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, para permitir así el derecho de petición 
individual al Comité de Derechos Humanos y al Comité Contra la 
Tortura, respectivamente. Se insta análogamente a estudiar la posibi-
lidad de ratificar el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional, y de hacer la declara-
ción prevista en el artículo 62 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos concerniente a la jurisdicción obligatoria de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1998

2 Relator Especial sobre la 
Cuestión de la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes 

Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado con 
arreglo a la resolución 1997/38 de la Comisión de Derechos Humanos.

Debe apoyarse la iniciativa de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos para mejorar la ley relativa a la indemnización de las 
víctimas de violaciones de los derechos humanos.

1998

3 Relator Especial sobre la 
Cuestión de la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes 

Informe del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado con 
arreglo a la resolución 1997/38 de la Comisión de Derechos Humanos.

Deben promulgarse leyes para que las víctimas puedan impugnar 
ante la magistratura la renuencia del Ministerio Público a iniciar 
procedimientos en casos de derechos humanos.

1998

4 Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos  

Informe sobre la situación de los derechos humanos en México.

Que tome las acciones necesarias para rehabilitar e indemnizar, justa 
y adecuadamente, a las víctimas de hechos de tortura.

1998

5 Comité Contra la Tortura  Informe sobre México preparado por el comité, en el marco del 
artículo 20 de la convención, y respuesta del gobierno de México.

En general, mediante las reformas legales que fueren necesarias, 
debería propenderse a corregir los aspectos marcadamente 
inquisitoriales que caracterizan la regulación del proceso penal, 
especialmente en la etapa inicial de la averiguación previa. Estas 
reformas deberían orientarse hacia un procedimiento acusatorio y 
efectivamente público y transparente, que contemple los 
mecanismos adecuados para establecer el necesario equilibrio de 
facultades y derechos entre los diferentes actores del proceso penal, 
jueces, ministerios públicos, víctimas e inculpados, defensores y la 
policía, y arbitrios de fiscalización y recursos para corregir los excesos 
que puedan quebrantarlo.

2003

6 Comité para la eliminación 
de la discriminación contra la 
mujer. 

Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer bajo el Artículo 8 del Protocolo Facul-
tativo de la Convención y respuesta del Gobierno de México. 

Investigar a fondo y sancionar la negligencia y complicidad de 
agentes de las autoridades del Estado en las desapariciones y 
homicidios de las mujeres, así como la fabricación de culpables bajo 
tortura; investigar y sancionar la complicidad o tolerancia de agentes 
de las autoridades del Estado en las persecuciones, hostigamiento y 
amenazas a familiares de víctimas, miembros de organizaciones que 
las representan y otras personas involucradas en su defensa.

2003
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MecanismoNo Recomendación Año

7 Comité de los derechos 
del Niño 

Examen de los informes presentados por los estados parte en virtud del 
artículo 44 de la convención.

Prosiga sus esfuerzos por capacitar a profesionales que trabajan con los 
niños para mejorar su situación, incluidos los agentes del orden, los asisten-
tes sociales, los jueces y el personal sanitario, para que puedan identificar, 
denunciar y gestionar los casos de tortura y otros castigos o tratos inhuma-
nos o degradantes. El Comité señala a la atención del Estado Parte las 
Directrices del Consejo Económico y Social sobre la justicia en asuntos 
concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (resolución 2005/20 
del Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005).

2006

8 Comité Contra la 
Tortura 

Examen de los informes presentados por los estados parte en virtud del 
artículo 19 de la convención.

Hay que asegurar que las víctimas de los hechos denunciados obtengan 
una reparación justa y efectiva.

2007

9 Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos

El acceso a la justicia para los indígenas en México. Estudio de caso en 
Oaxaca.

Reparar el daño aun cuando no se haya identificado al responsable o no se 
haya logrado una condena penal del responsable de la tortura. Esta es 
responsabilidad del Estado y se debe prever la creación de un fondo de 
reparación del daño para las víctimas de ese delito, en consideración 
especialmente del tipo de consecuencias profundas que genera la tortura.

1998

10 Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos

El derecho a una vida libre de discriminación y violencia: mujeres indígenas 
de Chiapas Guerrero y Oaxaca.

Dar curso pronto y ágil a las denuncias sobre desapariciones, asesinatos, 
violaciones y torturas perpetrados contra mujeres. Evitar que se ejerza 
presión sobre las víctimas para disuadirlas de denunciar tales violaciones y 
asegurar que todas las denuncias sean investigadas y los autores sean 
llevados a la justicia Comité de Derechos Civiles y Políticos.

2007

11 Subcomité para la 
Prevención de la 
Tortura 

Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
 
El SPT insta al Estado Parte, en primer lugar, a que promueva y difunda 
ampliamente, entre los profesionales a cargo de centros donde se encuen-
tren personas privadas de libertad, el contenido y la mejor práctica de 
instrumentación del Protocolo de Estambul. Asimismo, el SPT insta al 
Estado Parte a que revise la práctica y los programas de capacitación, para 
que los dictámenes médicos psicológicos realizados conforme al Protocolo 
de Estambul recobren su naturaleza originaria claramente establecida en el 
propio Protocolo y no se utilicen como una prueba para argumentar la 
falsedad de las declaraciones de las víctimas. El SPT recomienda que se 
fortalezca la aplicación del Protocolo de Estambul mediante la garantía de 
investigaciones independientes, prontas y exhaustivas y que los profesiona-
les que practiquen el dictamen médico psicológico pertenezcan a Institu-
tos de Médicos Forenses con demostrada independencia y que se acepten 
peritajes de parte en las etapas procesales correspondientes conforme a los 
criterios de valoración judicial correspondientes. 

2009

12 Subcomité para la 
Prevención de la 
Tortura 

Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

El SPT alienta al Estado a que mantenga y aumente las medidas preventi-
vas de comisión de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes. Dichas medidas deberán formar parte de una política pública 
estatal, donde se recomiende la creación de un registro centralizado de 
denuncia de casos de torturas u otros tratos inhumanos en el que, como 
mínimo, consten referencias acerca de fecha, lugar y modo y técnicas 
utilizadas en la posible comisión de esos hechos, así como referencias a las 
víctimas y los posibles autores.

2009
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MecanismoNo Recomendación Año

13 Subcomité para la 
Prevención de la 
Tortura 

Informe sobre la visita a México del Subcomité para la prevención de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

El SPT insta al Estado para que se establezcan mecanismos y controles de 
seguimiento de las denuncias sobre tortura y que se cree un programa 
nacional de atención a víctimas de tortura como una manera de reparar el 
daño, así como una campaña de no repetición que sirva como instrumento 
de prevención de la tortura.

2009

14 Comité de Derechos 
Humanos 

Examen de los informes presentados por los estados parte de conformidad 
con el artículo 40 del pacto.

El Estado parte debe ajustar la definición de tortura en la legislación en 
todos los niveles con arreglo a las normas internacionales y regionales, con 
el fin de cubrir todas las formas de tortura. Debe iniciarse una investigación 
para cada caso de presunta tortura. El Estado parte debe reforzar las 
medidas para poner fin a la tortura y los malos tratos, para vigilar, investigar 
y, cuando proceda, enjuiciar y castigar a los autores de actos de malos tratos 
e indemnizar a las víctimas. También debe sistematizar la grabación 
audiovisual de los interrogatorios en todas las comisarías y centros de 
detención y asegurarse de que los exámenes médico-psicológicos de los 
presuntos casos de malos tratos se lleven a cabo de acuerdo con el 
Protocolo de Estambul.

2010

15 Comité de Derechos 
Humanos 

Examen de los informes presentados por los estados parte de conformidad 
con el artículo 40 del pacto.

El Estado parte debe adoptar medidas para acelerar la aplicación de la 
reforma del sistema de justicia penal. También deberá adoptar medidas 
inmediatas para asegurar que solamente las confesiones hechas o 
confirmadas ante la autoridad judicial se admitan como prueba contra un 
acusado y que la carga de la prueba en los casos de tortura no recaiga sobre 
las presuntas víctimas.

2010

16 Comité para la 
eliminación de la 
discriminación contra 
la mujer

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer.

El Comité exhorta al Estado parte a: Invertir los efectos negativos de esta 
estrategia para las mujeres y las muchachas y cumplir sus obligaciones de 
diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la 
violencia doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y los asesina-
tos, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los 
autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcio-
nar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, 
independientemente del contexto y de los presuntos responsables.

2012

17 Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 

Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la 
movilidad humana en México.

En materia de detención migratoria: Adoptar medidas legislativas que 
garanticen que las personas en una situación de vulnerabilidad, tales como 
los refugiados, las víctimas de trata de personas, las víctimas de delitos, los 
NNA, los sobrevivientes de tortura y traumas, las mujeres embarazadas, las 
madres lactantes, los adultos mayores, las personas con discapacidad o 
quienes tienen necesidades de salud física o mental, no sean puestos bajo 
detención migratoria.

2013

18 Relator Especial sobre 
la Cuestión de la 
Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes 

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.

La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y 
agravamiento. Para combatirla, además de las recomendaciones antes 
mencionadas, el Relator Especial recomienda: Tomar todas las medidas 
necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra 
víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, represen-
tantes y defensores de derechos humanos.

2014
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19 Relator Especial sobre 
la Cuestión de la 
Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes 

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.

La impunidad de la tortura y el maltrato es aliciente para su repetición y 
agravamiento. Para combatirla, además de las recomendaciones antes 
mencionadas, el Relator Especial recomienda: Garantizar el derecho de 
todas las víctimas a una reparación integral.

2014

20 Relator Especial sobre 
la Cuestión de la 
Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes 

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.

Respecto al marco normativo: Expedir una Ley General en la materia que 
tipifique la tortura en toda la República con arreglo al estándar más amplio 
de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 
velar por que las legislaciones federales y estatales contemplen todas las 
obligaciones y garantías derivadas de la prohibición absoluta de la tortura, 
como la de investigar, juzgar y sancionar en forma pronta, independiente, 
imparcial y exhaustiva, la imprescriptibilidad del delito, y la reparación de 
las víctimas.

2014

21 Relator Especial sobre 
la Cuestión de la 
Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes 

Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.

Respecto a las medidas de prevención: Continuar capacitando a los 
servidores públicos en prevención y erradicación de torturas y malos tratos, 
incluyendo el trato debido y no revictimizante a víctimas y sus familiares.

2014

22 Oficina del Alto 
Comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos

Recomendaciones para México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Raád Al Hussein, resultado de 
su visita oficial al país en octubre de 2015.

Leyes generales sobre tortura y desaparición forzada: Adoptar las leyes 
generales sobre tortura y desapariciones de acuerdo con los estándares 
internacionales de derechos humanos, con la participación de las víctimas 
y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus 
consideraciones. Asegurar su efectiva implementación a nivel federal y 
estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando 
los recursos humanos y financieros necesarios.

2016

23 Subcomité para la 
Prevención de la 
Tortura 

Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016 observaciones y recomen-
daciones dirigidas al Estado parte. Informe del Subcomité.

En relación con la evaluación médica, el Subcomité recomienda que el 
Estado parte: Asegure que los médicos que documentan la tortura y los 
malos tratos no sean víctimas de represalias o amenazas.

2018

24 Subcomité para la 
Prevención de la 
Tortura 

Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016 observaciones y recomen-
daciones dirigidas al Estado parte. Informe del Subcomité.

En relación con la evaluación médica, el Subcomité recomienda que el 
Estado parte: Asegure que los médicos que documentan la tortura y los 
malos tratos no sean víctimas de represalias o amenazas

2018

25 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.

El Estado debe continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas 
y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, 
sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida 
por las once mujeres víctimas de este caso, en los términos de los párrafos 
338 a 339 de la presente Sentencia.

2018

26 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

El Estado debe brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento 
médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del 
presente caso que así lo soliciten, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo 341 de la presente Sentencia.

2018
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27 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.

El Estado debe realizar en un plazo de seis meses a partir de la notificación 
de la presente Sentencia, las publicaciones indicadas en los párrafos 344 a 
345 de la Sentencia, en los términos dispuestos en el mismo.

2018

28 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.

El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional y disculpas públicas en relación con los 
hechos del presente caso, en los términos de los párrafos 347 a 348 de la 
presente Sentencia.

2018

29 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.

El Estado debe, en un plazo de dos años, crear un plan de capacitación de 
oficiales de la Policía Federal y del estado de México, y establecer un 
mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad 
de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de 
cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del 
estado de México, en los términos de los párrafos 355 a 356 de la presente 
Sentencia.

2018

30 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. 

El Estado debe otorgar una beca en una institución pública mexicana de 
educación superior a favor de Angélica Patricia Torres Linares, Claudia 
Hernández Martínez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, para realizar 
estudios superiores técnicos o universitarios, en los términos del párrafo 351 
de la presente Sentencia.

2018

31 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.

El Estado debe, en un plazo de dos años, elaborar un plan de fortalecimien-
to calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura 
Sexual cometida contra Mujeres, en los términos del párrafo 360 de la 
presente Sentencia.

2018

32 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.

El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año a partir de la notificación 
de esta Sentencia, las cantidades fijadas en los párrafos 371, 373 y 375 a 376 
de la misma por concepto de indemnizaciones por daños materiales e 
inmateriales, y el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párra-
fos 378 a 380 de esta Sentencia.

2018

33 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.

El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante 
la tramitación del presente caso, en los términos de lo establecido en los 
párrafos 381 a 383 de esta Sentencia.

2018

34 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.

El Estado debe rendir al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año 
contado a partir de la notificación de esta Sentencia, sobre las medidas 
adoptadas para cumplir con la misma.

2018

35 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México.

La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio 
de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el 
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en la misma.

2018
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36 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para que se investiguen 
prontamente todos los crímenes violentos y otros delitos graves de manera 
pronta, exhaustiva e imparcial, incluyendo el caso de la desaparición de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, para que los respon-
sables sean enjuiciados y sancionados, y garantizar que las víctimas reciban 
reparación integral. En este sentido, debe reforzar la capacidad de investi-
gación e independencia de todos los actores involucrados en la investiga-
ción, incluyendo las Fiscalías y los peritos, así como asegurar la consolida-
ción del sistema acusatorio y la autonomía de las instituciones de procura-
ción de justicia; para todo lo anterior, debe tomar en consideración las 
normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el Manual para 
la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul). El 
Estado parte debe, asimismo, adoptar las medidas necesarias para prote-
ger a los testigos, las víctimas y sus familias, y a las personas que estén 
llevando a cabo las investigaciones, de amenazas, ataques y todo acto de 
represalia.

2019

37 Corte Interamericana 
de Derechos Humanos 

Velar por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva y eficaz 
todas las denuncias de tortura y malos tratos y, cuando proceda, enjuiciar a 
los autores y sancionarlos con penas proporcionales a la gravedad del delito 
y proporcionar a las víctimas recursos efectivos que incluyan medidas de 
rehabilitación.

2019

38 Consejo de Derechos 
Humanos. Examen 
Periódico Universal

Crear la base de datos nacional de ADN y establecer mecanismos como las 
comisiones o los fiscales especiales exigidos por las leyes de 2017 sobre la 
desaparición forzada y la tortura, en coordinación con los familiares de las 
víctimas y con financiación y apoyos políticos completos (Estados Unidos 
de América).

2019
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