TESIS AISLADA LIII/2015 (10a.)

TORTURA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGARLA OFICIOSAMENTE
CUANDO LA ALEGUE EL PROCESADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL
PROCEDIMIENTO QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. El artículo
173, fracción VIII, de la Ley de Amparo, al establecer que en los juicios del orden
penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su
infracción afecte a las defensas del quejoso, cuando, entre otros supuestos, no se
respete al imputado el derecho a declarar o guardar silencio, la declaración del
imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin
presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se
utilice en su perjuicio; así, la omisión del juez de investigar oficiosamente sobre
actos de tortura alegados por los procesados constituye una violación al
procedimiento que trasciende al resultado del fallo, porque de resultar positiva la
investigación, la sentencia condenatoria se basará, entre otras probanzas, en una
confesión obtenida mediante coacción.
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 concurrente, 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.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron
aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de
once de febrero de dos mil quince. México, Distrito Federal, doce de febrero
de dos mil quince. Doy fe.

MSN/rfr.

TESIS AISLADA LIV/2015 (10a.)

TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN
CASO DE EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE. Atendiendo a la obligación del
Estado de investigar actos de tortura, corresponde al juzgador, en caso de existir
evidencia razonable y dependiendo del tipo de maltrato alegado, ordenar la
investigación al Ministerio Público y, a su vez, actuar en el proceso, de forma
efectiva e imparcial, para garantizar que se realicen los estudios relativos
pertinentes; de ahí que no siempre es el certificado médico de lesiones el que ha
de valorarse para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión
rendida al dictarse la sentencia definitiva.
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 concurrente, 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.

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron
aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de
once de febrero de dos mil quince. México, Distrito Federal, doce de febrero
de dos mil quince. Doy fe.

MSN/rfr.

TESIS AISLADA LV/2015 (10a.)

TORTURA. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. Esta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la norma más protectora,
prevista en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
estima que se está frente a un caso de tortura cuando: i) la naturaleza del acto
consista en afectaciones físicas o mentales graves; ii) éstas sean infligidas
intencionalmente; y iii) tengan 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.
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 concurrente, 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.

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron
aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de
once de febrero de dos mil quince. México, Distrito Federal, doce de febrero
de dos mil quince. Doy fe.

MSN/rfr.

TESIS AISLADA LVI/2015 (10a.)

TORTURA. GRADOS DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD
FÍSICA Y PSÍQUICA 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 concurrente, 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.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron
aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de
once de febrero de dos mil quince. México, Distrito Federal, doce de febrero
de dos mil quince. Doy fe.

MSN/rfr.

TESIS AISLADA LVII/2015 (10a.)

TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. FORMA DE
REALIZAR SU INVESTIGACIÓN. La investigación de posibles actos de tortura o
tratos crueles, inhumanos o degradantes debe realizarse de oficio y de forma
inmediata; además será imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de: i)
determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; ii) identificar a los
responsables; e, iii) iniciar su procesamiento. Ahora bien, corresponde a las
autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la
obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de
tortura alegados; de ahí que el Estado debe garantizar la independencia del
personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los
detenidos, de forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas
necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión.
Así, cuando una persona alega dentro del proceso que su declaración o confesión
ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar,
en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia, a través de una investigación
llevada a cabo con la debida diligencia, para lo cual, la regla de exclusión de
pruebas obtenidas bajo coacción (incluyendo tortura y tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes), constituye un medio necesario para desincentivar el
uso de cualquier modalidad de coacción, donde la carga de la prueba de este tipo
de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el
denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla, sino que será el
Estado quien deba demostrar que la confesión fue voluntaria.
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 concurrente, 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.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron
aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de
once de febrero de dos mil quince. México, Distrito Federal, doce de febrero
de dos mil quince. Doy fe.
MSN/rfr.

TESIS JURISPRUDENCIAL 10/2015 (10a.)
RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE
GESELL. EN DICHA DILIGENCIA ES NECESARIA LA ASISTENCIA DEL
DEFENSOR A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA DEFENSA
ADECUADA. El derecho a una defensa adecuada, contenido en el artículo 20,
apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de junio de 2008), consiste en que el inculpado tendrá derecho a
una defensa, por medio de su abogado y a que éste comparezca en todos los
actos del proceso, quien tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le
requiera, lo que se actualiza desde que aquél es puesto a disposición del
Ministerio Público; esto es, desde la etapa ministerial deberá contar con la
asistencia efectiva del profesional, entendiéndose como tal, la presencia física y la
ayuda efectiva del asesor legal, quien deberá velar porque el proceso se siga con
apego a los principios del debido proceso, y éste no sea viciado, asegurando a la
postre el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y
principios legales y constitucionales que permean en el debido proceso penal; lo
que deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones y etapas
procesales en las cuales es eminentemente necesaria la presencia del inculpado,
en las que activa, directa y físicamente participe o deba participar, así como en
aquellas en las que de no estar presente, se cuestionarían o pondrían gravemente
en duda la certeza jurídica y el debido proceso. Esto es así, porque la defensa
adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el
poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que
además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus
derechos fundamentales. Así, tratándose de la diligencia de reconocimiento que
se lleva a través de la cámara de Gesell, como acto formal, en virtud del cual se
identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla afirma o
niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias, y ser un acto en
el cual participa físicamente de forma activa y directa el inculpado, resulta
necesaria la presencia del defensor, para asegurar que material y formalmente se
cumplan los requisitos legales en el desarrollo de tal diligencia; de lo contrario se
dejaría en estado de indefensión a la persona que se acusa y, por ende, se
violarían sus derechos fundamentales, al no existir la plena certeza jurídica de que
efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes, que lo reconocieron y
que no fueron inducidos al efecto.
Amparo directo en revisión 1424/2012. 6 de febrero de 2013. Cinco votos de los
Ministros, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular
voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio Valdés Barreiro.
Amparo directo en revisión 2915/2013. 23 de octubre de 2013. Cinco votos de
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien
formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de

García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo
Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz.
Amparo directo en revisión 4532/2013. 19 de marzo de 2014. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario
Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de
León Cruz.
Amparo directo en revisión 341/2014. 11 de junio de 2014. Unanimidad de
cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío
Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
Amparo directo en revisión 151/2014. 28 de mayo de 2014. Mayoría de cuatro
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez.
LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial
fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada
de dieciocho de febrero de dos mil quince. México, Distrito Federal,
diecinueve de febrero de dos mil quince. Doy fe.

MSN/rfr.

TESIS AISLADA CCXIII/2015 (10a.)
CAREOS CONSTITUCIONALES. EL ARTÍCULO 20,
APARTADO B,
FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ESTABLECE UNA
RESTRICCIÓN
Y
NO
UNA
PROHIBICIÓN
PARA
CAREAR
CONSTITUCIONALMENTE A LOS INCULPADOS CON LAS VÍCTIMAS
MENORES DE EDAD POR LA COMISIÓN DE DELITOS DE VIOLACIÓN O
SECUESTRO. El precepto, apartado y fracción constitucionales citados prevén,
entre otras cuestiones, que cuando la víctima u ofendido sea menor de edad, no
estará obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de
violación o secuestro. Ahora bien, dicho precepto no establece una prohibición
sino una restricción al juzgador de ordenar la práctica de careos constitucionales
entre la víctima menor de edad que ha sufrido los delitos aludidos y el inculpado,
porque el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Federal -en su
texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008-, se refiere a los careos constitucionales que debe desahogar el
juzgador desde que éstos son solicitados por el inculpado, lo que supone que en
todo momento y sin excepción, debe imponer las medidas necesarias para lograr
su desahogo. Además, porque la restricción constitucional en comento atiende a
que dichos careos deben solicitarlos los inculpados con los menores ofendidos por
la comisión de los delitos mencionados y que han depuesto en su contra, pues en
ese caso, la Norma Fundamental ha antepuesto la afectación emocional o
psicológica que su práctica podría generar en los menores ante la revictimización
a la que serían sometidos al confrontarlos con el implicado, frente al derecho de
los últimos a ser careados constitucionalmente con quien o quienes les formulen
imputaciones para conocerlos y cuestionarlos sobre la acusación. En ese sentido,
el precepto constitucional tampoco veda la práctica de los careos constitucionales
entre inculpado y los pasivos menores de edad por la comisión de los ilícitos
señalados, pues la expresión “no estarán obligados” a que se refiere la fracción V,
no es una disposición de carácter prohibitivo, ya que no fue ésa la finalidad del
legislador; lo que revela es que no debe constreñirse a los menores ofendidos a
carearse constitucionalmente, lo que genera la posibilidad de que, en ese
supuesto, el desahogo de la prueba deba ser voluntario para que los pasivos
respondan a los cuestionamientos que sobre la imputación de su responsabilidad
les formule el inculpado.
Amparo directo en revisión 780/2014. 15 de abril de 2015. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó
su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.

TESIS AISLADA CCXIV/2015 (10a.)
CAREOS CONSTITUCIONALES. PARÁMETROS A SEGUIR CUANDO SON
DESAHOGADOS ENTRE EL INCULPADO Y LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD
POR LA COMISIÓN DE DELITOS DE VIOLACIÓN O SECUESTRO. El artículo
20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de junio de 2008 al prever, entre otras cuestiones, que cuando la
víctima u ofendido sea menor de edad, no estará obligado a carearse con el
inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro, no veda la
práctica de los careos constitucionales solicitados por el inculpado con los pasivos
menores de edad por la comisión de los delitos referidos, pues la expresión “no
estarán obligados” a que se refiere el precepto constitucional citado implica que no
debe constreñirse a los ofendidos a carearse, lo que genera la posibilidad de que
en esos casos, el desahogo de la prueba deba ser voluntario para que los
ofendidos respondan a los cuestionamientos que sobre la imputación de su
responsabilidad les formule el inculpado, lo que se concretará atendiendo a los
siguientes parámetros generales: a) de las medidas no coercitivas que tome el
juzgador para lograr la práctica de la prueba ofrecida por el inculpado deberá
obtener la anuencia de los representantes legítimos, padres o tutores de los
menores para que éstos intervengan en la diligencia ofrecida por el inculpado; b)
debe verificarse la aptitud física, psicológica y emocional de los menores para
llevar a cabo esa diligencia; y, c) la audiencia se realizará, no ordinariamente, sino
a través de los distintos medios idóneos y sistemas de protección previstos en las
normas locales, federales y en los diversos tratados internacionales, que aporten
las medidas que aseguren que la diligencia no producirá una afectación a los
pasivos, en la que en ningún caso deberán estar los menores directamente frente
al inculpado.
Amparo directo en revisión 780/2014. 15 de abril de 2015. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó
su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.
LICENCIADO JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN, SECRETARIO DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron
aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha
diecisiete de junio de dos mil quince. México, Distrito Federal, dieciocho de
junio de dos mil quince. Doy fe.
MSN/lgm.

TESIS AISLADA CCXV/2015 (10a.)
CAREOS ENTRE INCULPADOS CON LAS VÍCTIMAS MENORES DE EDAD
POR LA COMISIÓN DE DELITOS DE VIOLACIÓN O SECUESTRO QUE
DEPONEN EN SU CONTRA. ATENDIENDO A SU NATURALEZA SON
CONSTITUCIONALES Y NO PROCESALES, POR LO QUE PARA SU
DESAHOGO ES APLICABLE LA RESTRICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO
20, APARTADO B, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU
TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DE 18 DE JUNIO DE 2008. Del precepto,
apartado y fracción constitucionales citados, al prever, entre otras cuestiones, que
cuando la víctima u ofendido sea menor de edad, no estará obligado a carearse
con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro, no deriva
una “prohibición” al juez para “carear procesalmente” al inculpado con los menores
de edad víctimas de los ilícitos en comento que deponen en su contra, porque la
figura de careos procesales está prevista en las normas adjetivas y no en la
Constitución Federal, como tampoco exime al juzgador a realizar careos que en el
supuesto señalado serían de naturaleza constitucional, pues la autoridad judicial
tiene el deber de ordenar las medidas legales necesarias para lograr la práctica de
dichos careos constitucionales, cuya restricción consiste en que el desahogo de la
prueba dependerá de la anuencia que voluntariamente se efectúe por quien
cuente con la titularidad para autorizar que los menores intervengan en la
diligencia a partir de los medios que aseguren su protección y que no serán
afectados con el desahogo de la diligencia. De negarse el legítimo representante
de los menores al desahogo de la prueba, el juez decretará la imposibilidad de
efectuar tales careos constitucionales –y no procesales– solicitados por el
inculpado.
Amparo directo en revisión 780/2014. 15 de abril de 2015. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó
su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente:
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.
LICENCIADO JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN, SECRETARIO DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron
aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de fecha
diecisiete de junio de dos mil quince. México, Distrito Federal, dieciocho de
junio de dos mil quince. Doy fe.

