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Nombre de la Actividad Académica: 
(Curso, Taller, Maestría, Certificación, 
Diplomado, etc.) 

Curso Actualización del Protocolo de Estambul para la identificación 
e investigación de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 

Tipo de Actividad Académica: 
(Formación Inicial, Formación 
Continua, Especialización, Posgrado) 

Formación Continua 

Modalidad: 
(Presencial, En línea, Mixta o hibrida) 

Hibrida 

Carga horaria 

(Presencial, En línea, Mixta) 

2O horas 

22, 25 y 31 de 
agosto 
presencial,  24 y 
29 de agosto 
virtual zoom 

De 17:00 a 21:00 
horas 

Fecha de inicio 22 de agosto de 2022 

Fecha de cierre 31 de agosto de 2022 

Población que participa: (sustantivos, 
amp, pdi, per, admin, op, externos) 

Personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México. 

Número de participantes: xxx 

Introducción 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define a la 
tortura “todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, 

con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se 

sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 

persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos 

por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de 

funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia”  

Motivo por el cual el tema es de relevancia para todos los que 
integramos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y 
por ende obligación del Instituto de Formación Profesional y 
Estudios Superiores, a efecto de evitarla, ya que aun persiste su 
práctica  por lo que en esta actividad académica se abordarán los 
elementos conceptuales, físicos, médicos y psicológicos  para 
identificarla, así como los aspectos legales con la finalidad de 
presentarla como material probatorio y estándar de prueba durante 
el desarrollo de una investigación o juicio.  

Objetivo General 

Las personas servidoras públicas analizarán el  Protocolo de 
Estambul a través del  reconocimiento de  los elementos 
conceptuales, jurídicos, y procedimentales que lo  integran con la 
finalidad de fortalecer la identificación e investigación de casos de 
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tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Objetivos particulares: 

 Identificar la tortura mediante el análisis del marco 
conceptual, como violación de derechos humanos; así como 
el  marco legal y estándares de internacionales establecidos 
para su sanción e identificación con la finalidad de 
presentarla como material probatorio y estándar de prueba 
durante el desarrollo de una investigación o juicio. 

 
 Reconocer las señales físicas y psicológicas de la tortura a 

través de los síntomas, pruebas de diagnóstico y otros 
elementos a efecto de estructurar la entrevista a una víctima. 

 
 Identificar los aspectos básicos de las valoraciones médicas 

psicológicas, mediante la revisión de sus objetivos, enfoques 
y fundamentos a fin de reconocer la trascendencia de la 
documentación de los elementos psicológicos en las 
victimas de tortura. 

 
Objetivos específicos. 

(No es indispensable) 

No aplica 

Conocimientos que se pretenden 
desarrollar en el estudiante 

 Tortura, malos tratos 
 Penas crueles, inhumanos o degradantes 
 Material probatorio  
 Estándar de prueba  
 Estándares internacionales en materia de tortura 

Habilidades que se pretenden 
desarrollar en el estudiante 

 Identificación de señales físicas de tortura 
 Estructura de una entrevista a víctimas de tortura 
 Reconocer la tortura a partir de golpes y otras formas de 

traumatismo contusos 
 Identificar señales de tortura en niños 

Actitudes que se pretenden 
desarrollar en el estudiante 

 Responsabilidad 
 Compromiso  
 Ética profesional 
 Asertividad 
 Iniciativa 
 Perseverancia 
 Proactividad 

 

Temario 

1. Marco conceptual de la tortura y los malos tratos. 
 

1.1 Diferencias entre tortura y malos tratos. 
1.2 La violencia sexual como tortura. 
1.3 Responsabilidad del Estado.  

 
2. Tortura y malos tratos como delitos. 

2.1 Material probatorio y estándar de prueba en juicios por 
tortura. 
2.2 Distribución de responsabilidades por la comisión del delito. 

 
3. Tortura y malos tratos como violación a los derechos 

humanos en el proceso penal. 

3.1 Legalidad de la detención. 
3.2 Cadena de custodia. 
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3.3 La inversión de la carga de la prueba. 
3.4 Aplicación de la regla de exclusión. 
3.5 Actuaciones jurisdiccionales de investigación de la tortura.  

 
4. La tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes en México.  
 

4.1 Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
4.2 Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.   
4.3 Tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

 
 Amparo en Revisión 631 de 2012. 
 Amparo en Revisión 703/2012.  
 Contradicción de Tesis 315/2014. 
 Amparo Directo en Revisión 90/2014. 
 Amparo Directo en Revisión 6564/2015. 
 Amparo Directo en Revisión 6246/2017. 

 

5. Estándares internacionales en materia de tortura. 
 

5.1 Sistema de Naciones Unidas - Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

 
 Comité contra la Tortura, Comunicación N° 262/2005, 

V.L. v. Suiza, 22 de enero de 2007, 
CAT/C/37/D/262/2005. 
 

 Comité contra la Tortura, Comunicación N° 500/2012, 
Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, 
Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vásquez v. 
México, 14 de octubre de 2015, CAT/C/55/D/500/2012. 
 

 Comité contra la Tortura, Comunicación N° 759/2016, 
Ronald James Wooden v. México, 21 de septiembre de 
2021, CAT/C/71/D/759/2016. 
 

 Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión 
núm. 45/2020 relativa a Brenda Quevedo Cruz (México), 
2 de octubre de 2020, A/HRC/WGAD/2020/45. 
 

 Comité contra la Tortura, Observación General N° 2, 
Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, 24 de 
enero de 2008, CAT/C/GC/2.  

 
5.2 Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos - Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura 

 
 Corte IDH, Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. 

Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 26 de noviembre 
de 2013, (Fondo, Reparaciones y Costas).  
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 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México, 

Sentencia de 30 de agosto de 2010, (Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas). 
 

 Corte IDH, Caso Mujeres Víctimas de tortura sexual en 
Atenco vs. México, Sentencia de 28 de noviembre de 2018 
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). 
 

 Corte IDH, Caso González y otros Vs. Venezuela. Sentencia 
de 20 de septiembre de 2021. Fondo y Reparaciones. 

 
5.3  Otros Sistemas  Tribunal Penal Internacional para 

Ruanda. 
 
 Caso N° ICTR-96-4-T, Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 

Sentencia del 2 de septiembre de 1998.  
 

6. Señales físicas de tortura. 
 

6.1. ¿Qué es la tortura? 
 ¿Cómo identificar la tortura? 
 

6.2. ¿Cómo debe ser la estructura de una entrevista en víctimas 
de tortura? 
 

6.3. ¿Características del historial médico en casos de tortura? 
 Síntomas agudos. 
 Síntomas crónicos. 

 
6.4 ¿Qué se debe tener en cuenta en el examen físico? 

 
7. Examen y evaluación tras modalidades específicas de 

tortura.  
 

7.1 ¿Cómo reconocer la tortura a partir de golpes y otras formas 
de traumatismos contusos? 
 Tejido blando. 
 Tejido duro. 
 

7.2 ¿Qué son las pruebas de diagnóstico especializadas para 
casos de tortura? 

 
7.3 ¿Cómo reconocer las señales de tortura en niños?  

 

8. Aspectos Básicos de las Valoraciones Médico-
Psicológicas. 

8.1. Fundamentos, Objetivos y Enfoques. 
8.2. Condiciones para una Documentación Adecuada, la 

Importancia de la Entrevista y Principales Desafíos. 
 

9. Especificaciones en la Documentación de Elementos 
Psicológicos. 
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9.1. Qué dice el PE, el Rol de la Evaluación Psicológica. 
9.2. Contexto, Requerimientos y Elementos en esta 

Documentación. 
9.3. Entendiendo las Respuestas Psicológicas Más Comunes y 

Extendiendo la Mirada a los Impactos de la Tortura desde un 
Enfoque Psicosocial. 

Bibliografía Básica (especificar 
formato) APA 

 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley 
General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
DOF 28-04-2022, 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPIST.pdf  

 

 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez 
A.C. (Centro Prodh) (2018). Mujeres con la frente en alto. 
Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del 
Estado. https://centroprodh.org.mx/2018/11/21/mujeres-con-
la-frente-en-alto-informe-sobre-la-tortura-sexual-en-mexico-
y-la-respuesta-del-estado/   
 

 Gutiérrez, J.; Juárez, M, & Guzmán, S. (2017). Guía para las 

juzgadoras y juzgadores del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México, sobre prevención, investigación, 

sanción y reparación de la tortura y otros malos tratos, 

inhumanos o degradantes. 

https://www.idheas.org.mx/publicaciones-
idheas/publicaciones-idheas-litigio-estrategico/guia-para-las-
juzgadoras-y-juzgadores-del-tribunal-superior-de-justicia-de-
na-ciudad-de-mexico/ 
 

 Gutiérrez Ortiz, A. (s.f.). La tortura como cuestión 

constitucional: balances sobre la evolución doctrinal de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Revista del Centro 
de Estudios Constitucionales, 7, 205-236, 
https://pjenlinea3.poder-
judicial.go.cr/biblioteca/uploads/Archivos/Articulo/LA%20TO
RTURA%20COMO%20CUESTION%20CONSTITUCIONAL.
pdf  
 

 Nash, C. (2009). Alcance del concepto de tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos y degradantes**. Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano, XV, 585-601, 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23545.pdf  
 

 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2021). Protocolo 

para juzgar casos de tortura y malos tratos, 

https://www.scjn.gob.mx/derechos-

humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-

01/Protocolo%20para%20juzgar%20casos%20de%20tortura

%20y%20malos%20tratos.pdf  
 

 Sentencia recaída al Amparo en Revisión 631/2012, Primera 



Elementos generales del curso 

 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, 8 de mayo de 2013, 
https://emiliano-
zapata.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos/2019-
04/03.1PuebloYaquiConsultaAR631-2012.pdf 
 

 Sentencia recaída al Amparo en Revisión 703/2012, Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, 6 de noviembre de 2013, 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/De
tallePub.aspx?AsuntoID=145855  
 

 Semanario Judicial de la Federación, Contradicción de Tesis 
315/2014, 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll
.aspx?id=26256&Clase=DetalleTesisEjecutorias 
 

 Sentencia recaída al Amparo Directo en Revisión 90/2014, 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 02 abril de 2014, 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/De
tallePub.aspx?AsuntoID=160754 
 

 Sentencia recaída al Amparo Directo en Revisión 
6564/2015, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 18 de 
mayo de 2016, 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/De
tallePub.aspx?AsuntoID=190895  

 
 Sentencia recaída al Amparo Directo en Revisión 

6246/2017, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_
dos/2019-09/ADR-6246-2017-190920.pdf 
 

 ONU: Asamblea General, Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
10 de diciembre de 1984, Resolución 39/46, 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cat_SP.pdf  

 
 Naciones Unidas: Comité contra la Tortura, Comunicación 

N° 262/2005, V.L. v. Suiza, 22 de enero de 2007, 
CAT/C/37/D/262/2005, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/DER/G07/401/71/PDF/G0740171.pdf
?OpenElement 
 

 Naciones Unidas: Comité contra la Tortura, Comunicación 
N° 500/2012, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez 
Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López 
Vásquez v. México, 14 de octubre de 2015, 
CAT/C/55/D/500/2012, 
https://juris.ohchr.org/Search/Details/1974  
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 Naciones Unidas: Comité contra la Tortura, Comunicación 
N° 759/2016, Ronald James Wooden v. México, 21 de 
septiembre de 2021, CAT/C/71/D/759/2016, 
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?e
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 Naciones Unidas. Grupo de Trabajo sobre la Detención 
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ance_Edited_Version.pdf 
 

 Naciones Unidas: Comité contra la Tortura, Observación 
General N° 2, Aplicación del artículo 2 por los Estados 
Partes, 24 de enero de 2008, CAT/C/GC/2. 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8782
.pdf?view#:~:text=II.&text=El%20p%C3%A1rrafo%202%20d
el%20art%C3%ADculo,que%20est%C3%A9%20bajo%20su
%20jurisdicci%C3%B3n.  

 
 Organización de los Estados Americanos 

(OEA), Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, 9 Diciembre 1985, OAS Treaty Series, 
No. 67, https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-
51.html  
 

 Corte IDH, Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. 
Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 26 de noviembre 
de 2013, (Fondo, Reparaciones y Costas). 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_273_e
sp.pdf  
 

 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros vs. México, 
Sentencia de 30 de agosto de 2010, (Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas), 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_e
sp.pdf  
 

 Corte IDH, Caso Mujeres Víctimas de tortura sexual en 
Atenco vs. México, Sentencia de 28 de noviembre de 2018 
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_e
sp.pdf 
 

 Corte IDH, Caso González y otros Vs. Venezuela. Sentencia 
de 20 de septiembre de 2021. Fondo y Reparaciones. 
https://corteidh.scjn.gob.mx/buscador/doc?doc=casos_sente
ncias/seriec_436_esp.pdf  
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 Caso N° ICTR-96-4-T, Fiscal vs. Jean Paul Akayesu, 
Sentencia del 2 de septiembre de 1998. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4936/6.
pdf  

 
 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos (2022). Protocolo de Estambul, 
Manual para la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Serie de capacitación profesional No. 8/Rev.2, 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publicatio
ns/2022-06-29/Istanbul-Protocol_Rev2_EN.pdf  

 
 Petersen, Hans Draminsky y Rasmussen, Ole 

Vedel. (1995). Evaluación médica de testimonios de tortura y 
participación de los médicos en la tortura. Medicina Legal de 
Costa Rica, 11-12 (2-1), 20-28, 
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S
1409-00151995000200005  

 
 HD Petersen, El estudio controlado de las víctimas de la 

tortura. Escanear. J. Soc. Med., 17 (1989) 13-20 
 

 D Petersen y P. Jacobsen, Tortura amenaza la vida sin 
marcas visibles. Escanear. J. Soc. Med., 13 (1985) 87-88. 

 

 F. Bendfeldt-Zachrisson, La tortura como represión intensiva 
en América Latina: La psicología de sus métodos y 
prácticas. En. J. Servicio de Salud, 18 (1988) 301-309.  
 

  E. Gordon, AK Mant, Evidencia clínica de tortura. Examen 
de un maestro de El Salvador. Lanceta 1 (1984) 213-214. 

 
 International Rehabilitation Council for Torture Victims 

(IRCT) (2009). Examen físico médico de víctimas de tortura 

alegadas Una guía práctica del Protocolo de Estambul – 

para médicos, 

https://irct.org/assets/uploads/pdf_20161120164050.pdf 
 

 Asociación para la Prevención de la Tortura (2021). 
Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y 
Recopilación de Información. 
https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/apt_PoEI_S
PA_03.pdf 
 

 Grupo Independientes (2020). Encubriendo la Tortura: 
Complicidad de los forenses de la Procuraduría General de 
la República. Análisis de 54 casos. Madrid: Irredentos 
Libros. https://www.cmdpdh.org/publicaciones-
pdf/cmdpdh_encubriendo_la_tortura_2020.pdf 
 

 Organización Panamericana de la Salud (2003). Informe 
mundial sobre la violencia y la salud. 
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https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/725/92753158
84.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (2007). 
Consideraciones para la investigación y documentación de 
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Material de apoyo  

Criterios de evaluación 
Asistencia 80% 
Evaluación diagnóstica 
Evaluación final 100% 

Constancia/Diploma/Certificado Constancia de acreditación  
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