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P rotocolo de Estambul (Médico)
Docente: Mtro. Juan Muñiz Ramírez
Síntesis cur ricular:
Médico cirujano y Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo el grado
de
en la Universidad del
Valle de México, Campus San Rafael. Recibió capacitación en materia de Derechos Humanos
en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. en donde ha impartido cursos a los
agentes del ministerio público y los peritos, con
aplicación del Protocolo de Estambul para documentar la tortura y tratos crueles e inhumanos,
el tecnológico de monterrey (campus distrito federal).
certificado como médico forense por el consejo nacional de medicina legal y forense, así como
profesional en protección profesional por
profesionales en seguridad, con sede en los estados unidos de Norteamérica, certificado como
docente por la secretaría técnica del consejo de coordinación para la implementación del
sistema de justicia penal (SETEC)
Objetiv o general:
Contar con la información fundamental Técnico jurídica, médica y psicológica sobre la
aplicación del Protocolo de Estambul como un instrumento internacional que posibilita
documentar eficazmente la tortura bajo directrices mínimas para prevenirla.
Objetiv os específicos:
a) Identificar el concepto de Tortura, Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes a
partir del estándar internacional en la materia.
b) Interpretar la tortura como una violación de Derechos Humanos, como infracción al
derecho internacional humanitario y como crimen internacional (la tortura como crimen de
lesa humanidad, como genocidio y como crimen de guerra).
c) Articular los sistemas de protección de los Derechos Humanos
d) Identificar las situaciones específicas que constituyen tortura, utilizando la jurisprudencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
e) Analizar las situaciones que constituyen tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes,
utilizando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
f) Conocer los elementos constitutivos de la tortura en cada instrumento de derechos
humanos y entender las diferencias.
g) Aplicar el Protocolo de Estambul para la investigación y documentación de la tortura.
h) Identificar elementos de la legislación nacional comunes al Protocolo de Estambul.
i) Identificar la sintomatología física y sus métodos de evaluación del sobreviviente víctima de
la tortura.

P erfil de Ingreso: El Protocolo de Estambul es un manual de investigación y documentación
eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, creado por la
Organización de las Naciones Unidas en 1999; es un documento técnico con rigor científico
que requiere de personal altamente capacitado y especializado en las diferentes ramas de la
medicina como son la clínica, los estudios de laboratorio y gabinete, así como de la psicología y
sus diversos estudios para su aplicación y que posibilite documentar eficazmente la tortura y
sus variantes bajo directrices mínimas para prevenirla.
P erfil de Egreso: Las y los participantes orientarán su actuación a la prevención, detección,
diagnóstico, dictaminación y sanción para la erradicación de la tortura, así como también al
respeto de los Derechos Humanos de las personas reputadas como torturadoras y las víctimas
de tortura y se conducirán con apego al orden jurídico, observen un trato respetuoso en
ambas situaciones de su función, evitando actos arbitrarios y violatorios de los derechos de las
personas que se les procura justicia.
Brev e introducción del curso:
En 2008 tuvieron lugar las reformas Constitucionales en materia de Seguridad Pública,
Procedimiento Penal y Reinserción Social, en alcance, las del 2011 en materia de Derechos
Humanos sumaron un gran cambio constitucional, en la manera de practicar y entender el
nuevo Sistema Penal en México y su dependencia con los instrumentos internacionales en
Derechos Humanos; ello contribuyó a que el nuevo modelo penal naciera como uno de corte
más democrático, garantista y humanista; sin embargo, no ha sido suficiente para cambiar las
actitudes de funcionarios públicos que aún continúan con prácticas que degradan la condición
humana.
Las fatales inercias de prácticas de tortura, tratos inhumanos y degradantes dentro de las
instituciones de procuración de justicia, carcelarias y policiales, continúan siendo una
constante en la cotidianidad de un sistema de justica nacional aun vista por la ciudadanía
como desvalorado y desconfiable.

CONTENIDO
Unidad I. Inv estigación legal de la Tortura.
1.1 Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
1.2 Procedimientos para la investigación de casos de tortura.
1.3 Determinación del órgano investigador adecuado.
1.4 Entrevistar a la presunta víctima y a otros testigos
1.5 Asegurar y obtener pruebas físicas.
1.6 Indicios médicos.
1.7 Fotografías, grabaciones de video.
1.8 Comisión de indagación.
1.9 Definir el objeto de la investigación.
1.10 Facultades de la comisión.
1.11 Criterios para la selección de miembros.
1.12 El personal de la comisión.
1.13 Protección de los testigos.

1.14 Procedimiento.
1.15 Aviso de la Investigación.
1.16 Recepción de pruebas.
1.17 Derechos de la partes.
1.18 Evaluación de las pruebas.
1.19 Informe de la comisión.
Unidad II. Consideraciones Generales relativ as a las entrev istas.
2.1 Finalidad de la investigación, el examen y la documentación.
2.2 Salvaguardias de procedimientos con respecto a los detenidos.
2.3 Visitas oficiales a centros de detención.
2.4 Técnicas de interrogación.
2.5 Documentación de los antecedentes.
2.6 Resumen de la detención y los malos tratos.
2.7 Circunstancias de la detención.
2.8 Métodos de tortura y malos tratos.
2.9 Examen de los métodos de tortura.
2.10 Uso de intérpretes.
2.11 Cuestiones de género.

Unidad III. Señales físicas de tortura
3.1 Estructura de la entrevista.
3.2 Síntomas agudos.
3.3 Síntomas crónicos.
3.4 Resumen de la entrevista.
3.5 El examen físico.
3.5.1. La piel.
3.5.2. La cara.
3.5.3. El tórax y el abdomen.
3.5.4. El sistema musculo esquelético.
3.5.5. El sistema genitourinario.
3.5.6. El sistema nervioso central y periférico.
3.6 Examen y evaluación tras modalidades específicas de tortura.
3.6.1. Golpes y otras formas de traumatismo contuso.
3.6.2. Golpes en los pies.
3.6.3. Suspensión.
3.7. Otras torturas de posición.
3.7.1. Tortura por choques eléctricos.
3.7.2. Tortura dental.
3.7.3. Asfixia.
3.7.4. Tortura sexual, incluida la violación.
3.8 Pruebas de diagnóstico especializado.
Unidad IV . Dictamen Médico Homologado De Tortura
4.1 Análisis de cada uno de sus apartados.
4.2 Estructuración de las conclusiones.

Marco legal:
a)
Declaración Universal de los derechos humanos.
b)
Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
c)
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
d)
Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes.
e)
Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos.
f)
Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes.
g)
Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
h)
Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente
médicos, en la protección de las personas presas y detenidas, contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
i)
Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión.
j)
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos.
k)
Convención Americana de derechos humanos.
l)
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
m)
Protocolo de Estambul.
n)
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
o)
Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura.
p)
Recomendación General número 10/2005 de la CNDH.
q)
Acuerdo A/057/03 del Procurador General de la República mediante el cual se establecen
las directrices institucionales que deberán seguir los agentes del Ministerio Público Federal, peritos
médicos-legistas y forenses y demás personal de la Procuraduría General de la República, para la
aplicación del dictamen médico-psicológico especializado en casos de tortura y/o maltrato.
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