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III. PROHIBICIÓN DE CIERTAS PENAS

Las pe nas a las que se re fie re el pri mer pá rra fo del ar -
tícu lo 22 cons ti tu cio nal, co mo pue de ad ver tir se, son
pe nas crue les, in hu ma nas y de gra dan tes, pro duc to de 
la ti ra nía y del sa dis mo. Tan to la mu ti la ción co mo la 
mar ca, los azo tes, los pa los y, en al gu na for ma, el
tor men to son pe nas que se ejer cen so bre el cuer po
de las per so nas pa ra in fli gir do lor fí si co. Son la ma -
ni fes ta ción más cla ra del de re cho pe nal bár ba ro del
os cu ran tis mo que rei nó por cen tu rias, has ta que fue
va lien te men te com ba ti do por los gran des hu ma nis -
tas de me dia dos del si glo XVIII. Bas te re cor dar el
pen sa mien to de Bec ca ria, cu ya sa bi du ría que dó
plas ma da en su li bro De los de li tos y de las pe nas
(Dei de lit ti e de lle pe ne) des de 1764.

Actual men te ta les pe nas —co mo ya se anotó— no 
co rres pon den a los fi nes que la doc tri na asig na a las
pe nas en la ins tan cia le gis la ti va: to da pe na dis pues ta
por el le gis la dor de be ser idó nea pa ra la pre ven ción
ge ne ral, y las pe nas can ce la das por la dis po si ción
cons ti tu cio nal no cum plen con es ta fi na li dad, es de -
cir, en tér mi nos ge ne ra les no son idó neas pa ra la pre -
ven ción ge ne ral, al me nos no pa ra el ti po de pre ven -
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ción que es acep ta ble den tro de cual quier Esta do
de mo crá ti co; muy por el con tra rio, ade más de ser
vio la to rias de la dig ni dad hu ma na, son ab so lu ta men te 
inú ti les. Son ex pre sio nes que emer gen de las pa sio -
nes más ne ga ti vas del ser hu ma no. Tam po co cum -
plen con el prin ci pio de le gi ti ma ción, pues no sur gen
co mo res pues ta a una ne ce si dad so cial. Por otra par te, 
por su na tu ra le za in hu ma na, nin gu na de ellas pue de
guar dar re la ción de pro por cio na li dad con los bie nes
ju rí di cos pe nal men te pro te gi dos. 

Las pe nas ma ni fies ta men te crue les, co mo la
mar ca, los azo tes y la mu ti la ción que da ron prohi bi -
das de ma ne ra ta jan te, en el Vo to par ti cu lar de la
mi no ría de la Co mi sión Cons ti tu yen te, de 1842. En
es te mis mo ins tru men to se prohí ben, tam bién, la con -
fis ca ción y la in fa mia tras cen den te. Des pués, en el
Se gun do Pro yec to de Cons ti tu ción de 1842, se agre -
ga a las an te rio res prohi bi cio nes el tor men to. En el
Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me -
xica na, de 1856, se con ser van los tex tos ca si igua -
les que en el an te rior do cu men to. Ya en el Pro yec -
to de Cons ti tu ción de 1857 (sur gi do el 16 de ju nio 
de 1856) se adi cio na ron los pa los y la ca de na o
gri lle te. La Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca
Me xi ca na, del 5 de fe bre ro de 1857, no hi zo men -
ción es pe cí fi ca a los pa los, la ca de na o gri lle te. El
tex to le gal en ella con sa gra do ha con ti nua do vi gen te
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has ta nues tros días a tra vés de la Cons ti tu ción de
1917, sal vo la es pe ci fi ca ción de que la prohi bi ción es 
pa ra siem pre.

Pro ce de aho ra se ña lar al gu nas no tas es pe cí fi cas
so bre ca da una de las pe nas prohibidas: 

1. Mu ti la ción 

Mu ti la ción sig ni fi ca cer ce na ción, cor ta du ra o am -
pu ta ción de al gu na par te del cuer po hu ma no; ejem -
plos: cor tar al gún miem bro, la na riz, una ore ja o la
len gua. Se tra ta de una pe na sal va je e irre pa ra ble,
pues ade más del su fri mien to in me dia to por la mu ti -
la ción, el reo, des pués de cum plir su con de na, ine vi -
ta ble men te, que da rá so me ti do al su fri mien to per ma -
nen te de su dis ca pa ci dad y el des pre cio de la gen te;
ade más, en al gu nos ca sos, tam bién po dría que dar
im po si bi li ta do pa ra tra ba jar.

2. Infa mia 

Por in fa mia se en tien de aque lla pe na que tie ne
co mo fi na li dad el des cré di to, la afren ta, el des ho -
nor, la de ni gra ción de una per so na acu sa da de co -
me ter un de li to, y que se im po ne en una sen ten cia.
No to das las pe nas in fa man tes son fí si cas, pe ro sí
to das tie nen un mar ca do efec to mo ral por el des -
pres ti gio y la ig no mi nia an te los ojos del pue blo.
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La in fa mia, co mo pe na es pe cí fi ca, se apli có mu -
cho por los tri bu na les de la San ta Inqui si ción en re -
la ción con el de li to de he re jía. Di cha pe na, por sus
efec tos era de na tu ra le za tras cen den te, pues to que se 
trans mi tía a los des cen dien tes. Ade más, era de ca -
rác ter per pe tuo; no se po día ga nar de nue vo la dig -
ni dad, ni vol ver a nin gún em pleo pú bli co. Su im po -
si ción era ca si siem pre con cu rren te con otras pe nas.

La pe na de in fa mia fue per mi ti da has ta la apa ri -
ción del Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la
Re pú bli ca Me xi ca na de 1857. En es te Pro yec to se
prohí be pa ra siem pre la in fa mia (ar tícu lo 29). Ante -
rior men te, só lo se ha cía re fe ren cia a la pe na de in fa -
mia tras cen den tal; por tan to pa re cie ra per mi ti da la
que no era tras cen den te; sin em bar go, no es pen sa -
ble una pe na de in fa mia no tras cen den te, pues co -
mo ya se di jo, los des cen dien tes que da ban mar ca -
dos pa ra siem pre. Cabría pon de rar si en el Esta tu to
Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na (Co -
mu ni ca ción de Jo sé Ma ría La fra gua), del 30 de ma yo 
de 1856, en la prohi bi ción de las pe nas de gra dan tes 
que dó im pli ca da la de in fa mia.

3. Mar ca

La mar ca era una pe na que con sis tía en in fli gir
una se ñal en la fren te, en la me ji lla o en la es pal da
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me dian te la apli ca ción de un hie rro can den te. Esta
pe na, ade más de do lo ro sa, era de gra dan te, pues el
reo, aún des pués de sa lir de la cár cel, con ti nua ba
so por tan do una mar ca in de le ble, que pro pi cia ba su
dis cri mi na ción y el menosprecio de las personas.

4. Azo tes

La pe na de azo tes es un fla ge la mien to al reo o
con de na do, me dian te un cier to nú me ro de gol pes im -
pues tos co mo pe na por la au to ri dad. Esta pe na es ta ba 
des ti na da a los de li tos me no res, era una pe na ejem -
plar y ver gon zo sa por la es pec ta cu la ri dad de su eje -
cu ción, pues se lle va ba a ca bo en las ca lles de ma yor
afluen cia del pue blo pa ra que és te pre sen cia ra el cas -
ti go. Estu vo vi gen te du ran te va rios si glos (XVII y
XVIII). En mu chos ca sos, du ran te la Inqui si ción, la
con de na era de dos cien tos azo tes.

En la épo ca de la Inqui si ción di cha pe na te nía
co mo fi na li dad la per fec ción es pi ri tual. Hay que
re cor dar que los azo tes, pro pi na dos de pro pia ma no 
(au to fla ge la ción), fue una prác ti ca no só lo per mi ti -
da, si no re co men da da por al gu nas ór de nes re li gio -
sas. La pe na de azo tes era una pe na ex traor di na ria,
pues to que for ma par te del gru po de san cio nes cu -
ya apli ca ción que da ba al ar bi trio del tri bu nal pa ra
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cas ti gar a los que ya no eran he re jes.33 Se ve re co -
gi da en tex tos ju rí di cos muy an ti guos, co mo Las
Par ti das en ma te ria pe nal, y no re li gio sa, siem pre
con cu rría con otra pena.

5. Tor men to o tor tu ra

a) En prin ci pio es im por tan te de jar bien cla ro que 
el tor men to no fue só lo una pe na, si no tam bién, un
mo do, una prác ti ca o un me dio efec ti vo pa ra ob te ner 
una de cla ra ción. Se uti li za ba y se uti li za pa ra arran -
car la con fe sión del acu sa do, pa ra es cla re cer con tra -
dic cio nes sus ci ta das en el jui cio, pa ra des cu brir a los 
cóm pli ces y has ta pa ra pre sio nar a los tes ti gos con
el fin de que apor ten da tos. En los an te ce den tes
cons ti tu cio na les se ad vier te que en al gu nos se ha bla
de la tor tu ra o del tor men to de ma ne ra neu tra, sin
pre ci sar si es pe na o me dio pa ra la ave ri gua ción de
los de li tos; en otros, se prohí be co mo pe na, y en
otros más, con to da exac ti tud, se di ce que no se po -
drá usar del tor men to pa ra la ave ri gua ción de los de -
li tos. Lo cier to es que siem pre se em plea co mo me -
dio pa ra ob te ner al go de la per so na a la cual se le
apli ca. Cons ti tuía, y cons ti tu ye, una prác ti ca de tes ta -
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ble que úni ca men te con du ce a la hu mi lla ción, al su -
fri mien to y a la in jus ti cia.

La tor tu ra es tá es tre cha men te vin cu la da con la
con fe sión, que era con si de ra da co mo la rei na de
las prue bas. La con fe sión era prue ba de fi ni ti va en
un en jui cia mien to pe nal. La so la con fe sión era su -
fi cien te pa ra emi tir una sen ten cia pe nal con de na to -
ria, ra zón por la cual los fis ca les usa ban la tor tu ra
pa ra ob te ner fá cil men te la con fe sión. La tortura era 
admitida de manera generalizada.

La tor tu ra tie ne una his to ria atroz. En la Edad
Me dia (si glo XII) se em pleó pa ra com ba tir la he re -
jía. Con su em pleo y otras prác ti cas vi cio sas se can -
ce ló el pro ce di mien to acu sa to rio y se ins tau ró el
pro ce di mien to in qui si to rial, que tu vo su cul mi na -
ción con los tri bu na les de la San ta Inqui si ción (atri -
bui da a Gre go rio IX, en el año 1233). En el sis te ma
in qui si ti vo la tor tu ra se em pleó de ma ne ra ge ne ra li -
za da, tan to en los tri bu na les re li gio sos co mo en los
no re li gio sos.

La tor tu ra tie ne lu gar cuan do la per so na de te ni da
se en cuen tra in co mu ni ca da, por lo cual la pre sen cia
de un abo ga do que asis ta al de te ni do evi ta ría la tor -
tu ra o al me nos dis mi nui ría los ca sos, es pe cial men -
te, du ran te las pri me ras ho ras de su de ten ción y en
oca sio nes has ta en los días pos te rio res, mien tras se
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de ter mi na su si tua ción ju rí di ca du ran te la ave ri gua -
ción.

Se de ba te si el tor men to (la tor tu ra) es só lo fí si -
co o pue de ser psí qui co o mo ral. Pa ra evi tar in ter -
pre ta cio nes equí vo cas la ley fun da men tal que nos
ri ge prohí be el “tor men to de cualquier especie”.

b) En los an te ce den tes cons ti tu cio na les del ar tícu -
lo 22 se em plea, en unos, el tér mi no “tor tu ra” y, en
otros, el de “tor men to”. En tres de los pri me ros an -
te ce den tes se ha bla de tor tu ra. El pri me ro de ellos,
co no ci do co mo “Ele men tos Cons ti tu cio na les” (ela -
bo ra dos por Igna cio Ra yón), de 1811, en fá ti ca men te 
or de na que “que da pros cri ta por bár ba ra la tor tu ra
sin que pue da lo con tra rio aún ad mi tir se a dis cu -
sión” (pun to 32). La Cons ti tu ción de Cá diz, de
1812, se re fie re al tor men to, dis po ne que “no se usa -
rá nun ca del tor men to ni de los apre mios”. No obs -
tan te, en los dos an te ce den tes pos te rio res: Los Sen -
ti mien tos de la Na ción (de Jo sé Ma ría Mo re los) de
1813, y el Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe -
rio Me xi ca no de 1822, al pros cri bir es ta pe na se vuel -
ve a em plear la ex pre sión “tor tu ra”.

A par tir de la Cons ti tu ción de 1824, se aban do na,
de ma ne ra de fi ni ti va, el vo ca blo “tor tu ra” y se em pie -
za a uti li zar en pro yec tos, Cons ti tu cio nes y al gu nos
otros do cu men tos de es te ran go, el de “tor men to”. En 
la Cons ti tu ción de 1824 se pos tu la: “Nin gu na au to ri -
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dad apli ca rá cla se al gu na de tor men to sea cual fue re
la na tu ra le za y es ta do del pro ce so” (ar tícu lo 149).

En la Quin ta de las Le yes Cons ti tu cio na les de la
Re pú bli ca Me xi ca na de 1836 se prohí be: el tor men -
to pa ra la ave ri gua ción de nin gún gé ne ro de de li to
(artícu lo 49). Por su par te, el Pro yec to de Re for ma
de las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 (fe cha do el
30 de ju nio de 1840), con sig na de ma ne ra más am -
plia: “No se pue de usar del tor men to pa ra la ave ri -
gua ción de los de li tos, ni de apre mio con tra la per -
so na del reo, ni exi gir a és te ju ra men to so bre he chos 
pro pios en cau sa cri mi nal” (ar tícu lo 9o.).

El pri mer Pro yec to de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la
Re pú bli ca Me xi ca na de 1842 ins cri be: 

Nun ca se po drá usar del tor men to pa ra el cas ti go
de los de li tos ni de al gu na otra es pe cie de apre mio 
pa ra su ave ri gua ción. Nin gu no po drá ser de cla ra -
do con fe so de un de li to si no cuan do él lo con fe sa -
re li bre y pa la di na men te, en la for ma le gal” (ar -
tícu lo 7o.). 

El se gun do Pro yec to de Cons ti tu ción de 1842,
con tie ne un tex to igual al del pri mer Pro yec to. En
las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na de
1843, no hay re fe ren cia al gu na a la tor tu ra.

El Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca
Me xi ca na de 1856 dis po ne: “A na die se to ma rá ju -
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ra men to so bre he cho pro pio en ma te ria cri mi nal ni
po drá em plear se gé ne ro al gu no de apre mio pa ra que 
el reo se con fie se de lin cuen te, que dan do en to do ca -
so prohi bi do el tor men to (ar tícu lo 54). El Pro yec to
de Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na de 
1856, de ma ne ra muy con cre ta, al prohi bir otras pe -
nas in clu ye el tor men to (ar tícu lo 29). La Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, del 5 de febre ro
de 1857, con sig na: “Que dan pa ra siem pre prohi bi -
das las pe nas de mu ti la ción y de in fa mia, la mar ca,
los azo tes, los pa los, el tor men to de cual quie ra es pe -
cie, la mul ta ex ce si va, la con fis ca ción de bie nes y
cua les quie ra otras pe nas inu si ta das o tras cen den tes”
(ar tícu lo 22). El Pro yec to de Cons ti tu ción, de Ve -
nus tia no Ca rran za, de 1916, adop ta el mis mo tex to
an te rior y así pa sa a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la
Re pú bli ca Me xi ca na, de 1917.

La Cons ti tu ción ga ran ti za, en es ta for ma, el de re -
cho de to dos los se res hu ma nos a no ser so me ti dos a 
tor tu ra, pe nas crue les e in hu ma nas o de gra dan tes,
con lo cual tu te la la in te gri dad fí si ca, psí qui ca y mo -
ral de las per so nas.

c) En el or den in ter na cio nal son di ver sos los ins -
tru men tos que tie nen re la ción con el pri mer pá rra fo
del ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal y es pe cial men te con la
tor tu ra.

La De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma -
nos (apro ba da en la Asam blea Ge ne ral de la ONU el 

ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL 64



10 de di ciem bre de 1948) pres cri be que “na die se rá
so me ti do a tor tu ra ni a pe nas o tra tos crue les, in hu -
ma nos o de gra dan tes” (ar tícu lo 5o.).

La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
ma nos (co no ci da co mo Pac to de San Jo sé), sus cri ta 
en San Jo sé de Cos ta Ri ca el 22 de no viem bre de
1969 y en vi gor a par tir del 18 de ju nio de 1978,
fue ra ti fi ca da por Mé xi co el 24 de mar zo de 1981 y 
pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
7 de mayo del mismo año, dispone:

Artícu lo 5: De re cho a la in te gri dad per so nal:
1. To da per so na tie ne de re cho a que se res pe te

su in te gri dad fí si ca, psí qui ca y moral.
2. Na die de be ser so me ti do a tor tu ras ni a pe nas o 

tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes. To da per -
so na pri va da de la li ber tad se rá tra ta da con el res pe to 
de bi do a la dig ni dad in he ren te al ser hu ma no.

3. La pe na no pue de tras cen der de la per so na
del de lin cuen te.

El Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos (adop ta do por la Asam blea Ge ne ral de la
ONU el 16 de di ciem bre de 1966 y en vi gor a par -
tir del 23 de mar zo de 1976), ra ti fi ca do por Mé xi co 
el 24 de mar zo de 1981 y pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 20 de ma yo del mis mo
año. En es te Pac to se pos tu la: “Na die se rá so me ti -
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do a tor tu ras ni a pe nas o tra tos crue les, in hu ma nos 
o de gra dan tes” (ar tícu lo 7o.).

La Con ven ción con tra la Tor tu ra y otros Tra tos
o Pe nas Crue les Inhu ma nas o De gra dan tes (adop ta -
da por la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das el
10 de di ciem bre de 1984), fue ra ti fi ca da por Mé xi -
co el 23 de ene ro de 1986 y pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 6 de mar zo del mis mo
año. En ella se define la tortura 

co mo to do ac to por el cual se in fli ja in ten cio na da -
men te a una per so na do lo res o su fri mien tos gra ves,
ya sea fí si cos o men ta les, con el fin de ob te ner de
ella o de un ter ce ro in for ma ción o una con fe sión,
de cas ti gar la por un ac to que ha ya co me ti do, o se
sospe che que ha co me ti do, o de in ti mi dar o coac cio -
nar a esa per so na o a otras, o por cual quier ra zón ba -
sa da en cual quier ti po de dis cri mi na ción, cuan do di -
chos do lo res o su fri mien tos sean in fli gi dos por un
fun cio na rio pú bli co u otra per so na en el ejer ci cio
de fun cio nes pú bli cas, a ins ti ga ción su ya, o con su
con sen ti mien to o aquies cen cia (ar tícu lo 1.1.).

 Agre ga: “No se con si de ra rán tor tu ras los do lo -
res o su fri mien tos que sean con se cuen cia úni ca -
men te de san cio nes le gí ti mas, o que sean in he ren -
tes o incidentales a éstas”.
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Se pre vé, en tre otros prin ci pios re fe ren tes a las
obli ga cio nes de los Esta dos par te: “To do Esta do
Par te to ma rá me di das le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas
y ju di cia les de otra ín do le, efi ca ces pa ra im pe dir
los ac tos de tor tu ra en to do te rri to rio que esté bajo
su jurisdicción” (artículo 21).

Se pos tu la, asi mis mo, que “To do Esta do Par te
ve la rá por que to dos los ac tos de tor tu ra cons ti tu yan
de li tos con for me a su le gis la ción pe nal. Lo mis mo
se apli ca rá a to da ten ta ti va de co me ter tor tu ra y a to -
do ac to de cual quier per so na que cons ti tu ya com pli -
ci dad o par ti ci pa ción en la tor tu ra” (ar tícu lo 4.1.).
Se re fie re, más ade lan te a múl ti ples ma te rias de ca -
rác ter pro ce di men tal: de ex tra di ción, de au xi lio re cí -
pro co, de edu ca ción y di fu sión so bre la prohi bi ción
de la tor tu ra. En la Par te II se pre vé la cons ti tu ción de 
un Co mi té con tra la Tor tu ra y se es ta ble cen re glas
pre ci sas pa ra el fun cio na mien to del mis mo.

Se pue de de cir que és te es el ins tru men to más
im por tan te de es ta materia.

Con ven ción Ame ri ca na pa ra Pre ve nir y San cio nar 
la Tor tu ra, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral de la
OEA en Car ta ge na de Indias Co lom bia, el 9 de di -
ciem bre de 1985. Co mo su nom bre lo in di ca con tie ne 
di ver sas me di das re la ti vas a la pre ven ción de la tor tu -
ra, a la in ves ti ga ción, al pro ce di mien to y a los de re -
chos de las víc ti mas. Pos tu la, tam bién, la ju ris dic ción 
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uni ver sal so bre la tor tu ra en los Esta dos par te del
Con ti nen te Ame ri ca no.

Otros tra ta dos que pros cri ben la tor tu ra y que han 
si do ra ti fi ca dos por Mé xi co son: la Con ven ción so -
bre los De re chos del Ni ño, la Con ven ción Inter na -
cio nal so bre la Pro tec ción de los De re chos de to dos
los Tra ba ja do res Mi gra to rios y de sus Fa mi lia res (en 
vi gor el 1o. de ju lio de 2003) y la Con ven ción Inte -
ra me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la
Vio len cia con tra la Mu jer (co no ci da co mo Con ven -
ción Be lém de Pe rú).

Tam bién se ha bla de la tor tu ra y los ma los tra tos
en: a) de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio (Con jun to
de le yes in ter na cio na les que re gu lan la ac tua ción de
las par tes en con flic tos ar ma dos, co no ci do tam bién
co mo el de re cho de los con flic tos); b) Los Con ve nios 
de Gi ne bra, que prohí ben la tor tu ra y el mal tra to, in -
clu yen do los ex pe ri men tos bio ló gi cos; así co mo cau -
sar gran des su fri mien tos o aten tar gra ve men te con tra
la in te gri dad fí si ca o la sa lud de las per so nas; c) El
Esta tu to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal o Esta tu to de 
Ro ma (adop ta do en la Con fe ren cia Inter na cio nal ce -
le bra da en Ro ma el 17 de ju lio de 1998), fir ma do por 
Mé xi co el 7 de sep tiem bre de 2000, pos tu la que es
com pe ten cia de la Cor te Pe nal Inter na cio nal per se -
guir la tor tu ra por ser un cri men de le sa hu ma ni dad, y 
d) El Pro to co lo de Estam bul no es un tra ta do si no
una es pe cie de Ma nual pa ra la Inves ti ga ción y Do cu -
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men ta ción Efi ca ces de la Tor tu ra y otros Tra tos o Pe -
nas Crue les, Inhu ma nos o De gra dan tes. Fue ela bo ra -
do por 75 ex per tos en de re chos hu ma nos, me di ci na
fo ren se, psi co lo gía y psi quia tría, re pre sen tan tes de 40 
or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes per te ne cien tes a 15
paí ses. Está ba sa do en los Prin ci pios de Na cio nes
Uni das Re la ti vos a la Inves ti ga ción y Do cu men ta ción 
Efi ca ces de la Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas Crue les, 
Inhu ma nas o De gra dan tes.

Por lo que ha ce al de re cho in ter no me xi ca no ca -
be des ta car que la pri me ra Ley Fe de ral pa ra Pre ve -
nir y San cio nar la Tor tu ra da ta del 25 de abril de
1986 (pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 27 de ma yo del mis mo año). La im por tan cia 
de es te ins tru men to es in dis cu ti ble: por pri me ra vez 
se ti pi fi ca la tor tu ra co mo de li to. La Ley es ta ba in -
te gra da por sie te ar tícu los; el pri me ro de ellos de fi -
nía el de li to de la ma ne ra si guien te: 

Co me te el de li to de tor tu ra, cual quier ser vi dor pú -
bli co de la Fe de ra ción o del Dis tri to Fe de ral que,
por sí, o va lién do se de ter ce ro y en el ejer ci cio de
sus fun cio nes, in fli ja in ten cio nal men te a una per so -
na do lo res o su fri mien tos gra ves o la coac cio ne fí -
si ca o mo ral men te, con el fin de ob te ner de ella o
de un ter ce ro in for ma ción o una con fe sión, de in du -
cir la a un com por ta mien to de ter mi na do o de cas ti -
gar la por un ac to que ha ya co me ti do o se sos pe che
que ha co me ti do.
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No se con si de ra rán tor tu ras las pe na li da des o su -
fri mien tos que sean con se cuen cia úni ca men te de
san cio nes le gí ti mas o que sean in he ren tes o in ci -
den ta les a és tas.

En el ar tícu lo 2o. se es ta ble cían las san cio nes co -
rres pon dien tes: pri sión de dos a diez años, de dos -
cien tos a qui nien tos días mul ta, pri va ción del car go
e in ha bi li ta ción pa ra el de sem pe ño de cual quier car -
go, em pleo o co mi sión has ta por dos tan tos de tiem -
po de du ra ción de la pe na pri va ti va de la li ber tad
im pues ta.

Se sub ra ya ba en es te mis mo or de na mien to que
nin gu na de cla ra ción ob te ni da me dian te tor tu ra po -
drá in vo car se co mo prue ba (ar tícu lo 5o.).

Años más tar de, en 1991, sur ge una se gun da Ley
Fe de ral que sus ti tu ye a la de 1986. La nue va Ley es
más ex plí ci ta en cuan to a su ob je ti vo, a los programas
per ma nen tes pa ra la me jor aten ción del pro ble ma y la 
pro fe sio na li za ción de cuer pos po li cia les y per so nal
de cus to dia de per so nas so me ti das “a arres to, de ten -
ción o pri sión”. De acuer do con es ta Ley: 

Co me te el de li to de tor tu ra el ser vi dor pú bli co que,
con mo ti vo de sus atri bu cio nes, in fli ja a una per so -
na do lo res o su fri mien tos gra ves, sean fí si cos o psí -
qui cos, con el fin de ob te ner del tor tu ra do o de un
ter ce ro, in for ma ción o una con fe sión, o cas ti gar la
por un ac to que ha ya co me ti do o se sos pe che ha co -
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me ti do, o coac cio nar la pa ra que rea li ce o de je de
rea li zar una con duc ta de ter mi na da.

No se con si de ra rán co mo tor tu ra las mo les tias o
pe na li da des que sean con se cuen cia úni ca men te de
san cio nes le ga les, que sean in he ren tes o in ci den ta -
les a és tas, o de ri va das de un ac to le gí ti mo de au to -
ri dad (ar tícu lo 3o. ).

La san ción, por lo que res pec ta a la pri sión, se
in cre men ta, en com pa ra ción con la ley an te rior:
aho ra es de tres a do ce años de pri sión (ar tícu lo
4o.). Por otra par te, se man tie ne el pos tu la do pre -
vis to en el ar tícu lo 5o. de la pri me ra Ley.

La Ley se ha mo di fi ca do en al gu nas oca sio nes,
pe ro sin afec tar el sen ti do de los as pec tos fun da -
men ta les.

 6. Pe nas inu si ta das

Inu si ta da sig ni fi ca, en es te con tex to, pe na inu -
sual, in só li ta (ob so le ta o de su sa da). Lo cual quie re
de cir que es tán abo li das las pe nas que no se usan
por que no co rres pon den a los fi nes que de ben te ner 
las pe nas. Tam bién se tra ta de pe nas que no es tán
pre vis tas en los có di gos pe na les o en le yes es pe cia -
les. Esta prohi bi ción cons ti tu cio nal va di ri gi da al
le gis la dor, pa ra evi tar que en la le gis la ción se con -
sig nen pe nas que ya es tán can ce la das por ob so le tas 
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o por aten tar con tra de re chos hu ma nos. La prohi bi -
ción de las pe nas inu si ta das, en los an te ce den tes
cons ti tu cio na les, vie ne a par tir del Pro yec to de Cons -
ti tu ción de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1856 que
pos tu la: “Que dan pa ra siem pre prohi bi das las pe -
nas […] y cua les quier otras pe nas inu si ta das o tras -
cen den tes”. Este tex to con ti núa rei te rán do se has ta la
Cons ti tu ción de 1917.

So bre el con cep to de pe na inu si ta da la Su pre ma
Cor te ha emi ti do, en tre otros, los si guien tes
criterios:

PENA INUSITADA. SU ACEPCIÓN CONSTITUCIONAL.

Según el es pí ri tu del ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el tér -
mi no inu si ta do apli ca do a una pe na no co rres pon -
de exac ta men te a la acep ción gra ma ti cal de ese
ad je ti vo, que sig ni fi ca lo no usa do, ya que no po -
dría con ce bir se que el Cons ti tu yen te hu bie ra pre -
ten di do prohi bir la apli ca ción, ade más de las pe -
nas que enun cia el ci ta do pre cep to 22, de to das
aque llas que no se hu bie sen usa do an te rior men te;
in ter pre tar gra ma ti cal men te el con cep to, se ría tan -
to co mo acep tar que di cha dis po si ción cons ti tu ye
un im pe di men to pa ra el pro gre so de la cien cia pe -
nal, pues cual quier in no va ción en la for ma de san -
cio nar los de li tos im pli ca ría la apli ca ción de una
pe na inu si ta da. Así, por “pe na inu si ta da”, en su
acep ción cons ti tu cio nal, de be en ten der se aque lla
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que ha si do abo li da por in hu ma na, cruel, in fa man -
te y ex ce si va o por que no co rres pon de a los fi nes
que per si gue la pe na li dad. Con tra dic ción de te sis
11/2001. Entre las sus ten ta das por los Tri bu na les
Co le gia dos Pri me ro y Cuar to en Ma te ria Pe nal del 
Pri mer Cir cui to. 2 de oc tu bre de 2001. Ma yo ría de 
seis vo tos. Au sen tes: Ser gio Sal va dor Agui rre
Anguia no, Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán y Jo sé
de Je sús Gu di ño Pe la yo. Di si den tes: Gui ller mo I.
Ortiz Ma ya goi tia y Olga Sán chez Cor de ro de Gar -
cía Vi lle gas. Po nen te: Olga Sán chez Cor de ro de
Gar cía Vi lle gas. Se cre ta ria: Le ti cia Flo res Díaz.
Encar ga do del en gro se: Hum ber to Ro mán Pa la -
cios. Se cre ta rio: Fran cis co Octavio Escu de ro Con -
tre ras. No ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XIV, oc tu bre de
2001, tesis: P./J. 126/2001, p. 14. El Tri bu nal Ple -
no, en su se sión pú bli ca ce le bra da hoy dos de oc -
tu bre en cur so, apro bó, con el nú me ro 126/2001,
la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis -
tri to Fe de ral, a dos de oc tu bre de dos mil uno.

PRISIÓN VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INU-

SITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22

CONSTITUCIONAL. Si por pe na inu si ta da, en su
acep ción cons ti tu cio nal, se en tien de aque lla que ha
si do abo li da por in hu ma na, cruel, in fa man te y ex ce -
si va o por que no co rres pon de a los fi nes pu ni ti vos;
ha de con cluir se que la pri sión vi ta li cia o ca de na
per pe tua es inu si ta da y, por tan to, prohi bi da por el
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ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos 
Uni dos Me xi ca nos, en vir tud de que en la le gis la -
ción me xi ca na la pe na de pri sión siem pre ha te ni do
un lí mi te de ter mi na do, por es ti mar se que cuan do es
de por vi da es in hu ma na, cruel, in fa man te, ex ce si va
y se apar ta de la fi na li dad esen cial de la pe na es ta -
ble ci da en el ar tícu lo 18 del pro pio or de na mien to,
que es la rea dap ta ción so cial del de lin cuen te. En
efec to, la fi na li dad de la pe na ha evo lu cio na do a tra -
vés del tiem po, pues és ta sur gió en prin ci pio co mo
una ven gan za pri va da en la que el ofen di do apli ca ba 
el cas tigo de acuer do a la gra ve dad del da ño cau -
sa do; lue go, co mo una ven gan za di vi na, pues el
de li to se con si de ra ba co mo una ofen sa a la di vi ni -
dad; en el de re cho grie go, ade más, era in ti mi da to ria; 
en el de re cho ro ma no cons ti tu yó una reac ción pú bli -
ca, en ra zón de la ofen sa; en el pe rio do cien tí fi co, en 
Ale ma nia, se es ti mó que el fin de la pe na es una
coac ción psi co ló gi ca, de don de sur gió la teo ría de la
pre ven ción ge ne ral; pa ra la es cue la clá si ca la pe na
tien de a con ser var el or den le gal; pa ra los po si ti vis -
tas la fi na li dad de la pe na es un me dio de de fen sa
so cial; pa ra la doc tri na ab so lu tis ta res pon de a la idea 
de jus ti cia ab so lu ta, es to es, que el bien me re ce el
bien y que el mal me re ce el mal; pa ra la doc tri na re -
la ti va es el ins tru men to pa ra ase gu rar la vi da en so -
cie dad; y la doc tri na ecléc ti ca pro po ne que la pe na
pú bli ca pue de te ner los fi nes si guien tes: re for mar al
de lin cuen te, ser ejem plar, in ti mi da to ria, co rrec ti va,
eli mi na to ria y jus ta. Aho ra bien, en la Cons ti tu ción
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Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en el ar -
tícu lo 18, se gun do pá rra fo, des pués de ana li zar las
ini cia ti vas, dic tá me nes y dis cu sio nes de las re for mas 
de que fue ob je to, siem pre ha si do co mo fi na li dad de 
la pe na y ga ran tía del sen ten cia do la rea dap ta ción
so cial del de lin cuen te so bre la ba se del tra ba jo, la
ca pa ci ta ción y la edu ca ción co mo me dios pa ra lo -
grar ese fin; en con se cuen cia, si en la le gis la ción
me xi ca na no se en cuen tra pre vis ta y san cio na da co -
mo pe na la ca de na per pe tua o pri sión vi ta li cia, por -
que con tra vie ne el fin úl ti mo de la pe na, que con sis -
te en rea dap tar al de lin cuen te pa ra in cor po rar lo a la
so cie dad, es evi den te que se tra ta de una pe na inu si -
ta da, por tan to, es in cons ti tu cio nal. Con tra dic ción de 
te sis 11/2001. Entre las sus ten ta das por los Tri bu na -
les Co le gia dos Pri me ro y Cuar to en Ma te ria Pe nal
del Pri mer Cir cui to. 2 de oc tu bre de 2001. Ma yo ría
de seis vo tos. Au sen tes: Ser gio Sal va dor Agui rre
Anguia no, Jo sé Vi cen te Agui na co Ale mán y Jo sé de 
Je sús Gu di ño Pe la yo. Di si den tes: Gui ller mo I. Ortiz
Ma ya goi tia y Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi -
lle gas. Po nen te: Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía
Vi lle gas. Se cre ta ria: Le ti cia Flo res Díaz. Encar ga do
del en gro se: Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta rio:
Fran cis co Octa vio Escu de ro Con tre ras. No ve na
épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 
y su Ga ce ta, t. XIV, oc tu bre de 2001, te sis: P./J.
127/2001, p. 15. El Tri bu nal Ple no, en su se sión pú -
bli ca ce le bra da hoy dos de oc tu bre en cur so, apro bó, 
con el nú me ro 127/2001, la te sis ju ris pru den cial que
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an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a dos de oc tu bre
de dos mil uno.

EXTRADICIÓN. LA PENA DE PRISIÓN VITALICIA

CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA

POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-

TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR

LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQUÉLLA, EL ES-

TADO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO

APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU

LEGISLACIÓN. De con for mi dad con lo dis pues to en
el ar tícu lo 10, frac ción V, de la Ley de Extra di ción
Inter na cio nal, si el de li to por el cual se so li ci ta la
ex tra di ción es pu ni ble con la pe na de muer te o al -
gu na de las prohi bi das por el ar tícu lo 22 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, acor de con las le yes de la par te re qui ren te, la 
ex tra di ción po drá ser rehu sa da, a me nos de que es ta 
par te dé las se gu ri da des su fi cien tes de que no se
im pon drá la pe na de muer te, o bien, de que si es
im pues ta, no se rá eje cu ta da. En es tas con di cio nes,
al ser la pe na de pri sión vi ta li cia una pe na inu si ta da 
prohi bi da por el ci ta do ar tícu lo 22, en tan to que se
apar ta de la fi na li dad esen cial de la pe na, con sis ten -
te en la rea dap ta ción del de lin cuen te pa ra in cor po -
rar lo a la so cie dad, re sul ta in con cu so que el Esta do
so li ci tan te de be com pro me ter se a no im po ner la pe -
na de pri sión per pe tua, si no otra de me nor gra ve -
dad. Con tra dic ción de te sis 11/2001. Entre las sus -
ten ta das por los Tri bu na les Co le gia dos Pri me ro y
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Cuar to en Ma te ria Pe nal del Pri mer Cir cui to. 2 de
oc tu bre de 2001. Ma yo ría de seis vo tos. Au sen tes:
Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Jo sé Vi cen te
Agui na co Ale mán y Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den tes: Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia y Olga
Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Po nen te:
Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Se cre -
ta ria: Le ti cia Flo res Díaz. Encar ga do del en gro se:
Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta rio: Fran cis co
Octavio Escu de ro Con tre ras. No ve na épo ca, Ple no, 
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
t. XIV, oc tu bre de 2001, te sis: P./J. 125/2001, p.
13. El Tri bu nal Ple no, en su se sión pú bli ca ce le bra -
da hoy dos de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 125/2001, la te sis ju ris pru den cial que an te ce -
de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a dos de oc tu bre de
dos mil uno.

Los an te rio res cri te rios, sin em bar go, han su fri do
una va ria ción re cien te que los al te ra ra di cal men te.

La men ta ble men te, el cri te rio sos te ni do por la Cor -
te en la úl ti ma de las te sis ci ta das su frió una pro fun -
da mo di fi ca ción en sep tiem bre de 2005, cuan do el
Ple no de la Su pre ma Cor te, en la sen ten cia de la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad 20/2003 de ci dió con va -
li dar una re for ma al Có di go Pe nal de Chihuahua que 
per mi te im po ner san cio nes pri va ti vas de la li ber tad
su pe rio res a los 100 años. La ma yo ría de los mi nis -
tros sos tu vie ron in de bi da men te en la sen ten cia que
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la pri sión vi ta li cia no es tá prohi bi da por el tex to
cons ti tu cio nal, al re vés de lo que se ña la la te sis trans -
cri ta. Por tan to, a par tir de ese cri te rio se po drán ex -
tra di tar a per so nas que pue dan ser ob je to de pri sión
vi ta li cia en el país re qui ren te. La nue va te sis es la si -
guien te:

EXTRA DI CIÓN. LA PRI SIÓN VI TA LI CIA NO CONS TI -

TU YE UNA PE NA INU SI TA DA DE LAS PROHI BI DAS

POR EL AR TÍCU LO 22 DE LA CONS TI TU CIÓN POLÍ -

TI CA DE LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS, POR

LO QUE CUAN DO AQUÉ LLA SE SO LI CI TA ES IN NE -

CE SA RIO QUE EL ESTA DO RE QUI REN TE SE COM -

PRO ME TA A NO APLI CAR LA O A IM PO NER UNA ME -

NOR QUE FI JE SU LE GIS LA CIÓN. De con for mi dad
con el ar tí culo 10, frac ción V, de la Ley de Extra -
di ción Inter na cio nal, si el de li to por el que se so li -
ci ta la ex tra di ción es pu ni ble con la pe na de muer -
te o al gu na de las prohi bi das por el ar tícu lo 22 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, acor de con las le yes de la par te re qui -
ren te, la ex tra di ción no po drá con ce der se, a me nos 
de que es ta par te otor gue las se gu ri da des su fi cien -
tes de que aqué llas no se apli ca rán, o que se im -
pon drán las de me nor gra ve dad que fi je su le gis la -
ción. En es tas con di cio nes, si la pe na de pri sión
vi ta li cia no es de las prohi bi das por el re fe ri do
pre cep to cons ti tu cio nal, es evi den te que en los ca -
sos en que se so li ci te la ex tra di ción y el de li to que
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se im pu te al re cla ma do sea pu ni ble en la le gis la -
ción del Esta do so li ci tan te has ta con pe na de pri si- 
ón vi ta li cia, es in ne ce sa rio exi gir le que se compro -
me ta a no im po ner la o a apli car una me nor. Cla ve: 
P./J. , núm.: 2/2006. So li ci tud de mo di fi ca ción de
ju ris pru den cia 2/2005-PL. Pre si den te Ma ria no
Azue la Güi trón, Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia y
Ser gio A. Valls Her nán dez, Mi nis tros de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. 29 de no viem bre 
de 2005. Ma yo ría de seis vo tos. Di siden tes: Jo sé
Ra món Cos sío Díaz, Juan Díaz Ro me ro, Ge na ro
Da vid Gón go ra Pi men tel, Jo sé de Je sús Gu di ño
Pe la yo y Juan N. Sil va Me za. Po nen te: Gui ller mo
I. Ortiz Ma ya goi tia. Se cre ta rios: Ra fael Coe llo
Ce ti na y Alber to Díaz Díaz.

De la an te rior te sis de ri va tam bién la si guien te:

PRI SIÓN VI TA LI CIA. NO CONS TI TU YE UNA PE NA

INU SI TA DA DE LAS PROHI BI DAS POR EL AR TÍCU LO 

22 DE LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA DE LOS ESTA -

DOS UNI DOS MEXI CA NOS. La acep ción de pe na
inu si ta da a que se re fie re el pre cep to cons ti tu cio -
nal ci ta do se cons tri ñe a tres su pues tos: a) Que
ten ga por ob je to cau sar en el cuer po del sen ten cia -
do un do lor o al te ra ción fí si ca; b) Que sea ex ce si -
va en re la ción con el de li to co me ti do; que no co -
rres pon da a la fi na li dad que per si gue la pe na, o que 
se de je al ar bi trio de la au to ri dad ju di cial o eje cu to -
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ra su de ter mi na ción al no es tar pre vis ta en la ley
pe na al gu na exac ta men te apli ca ble al de li to de que 
se tra te; y, c) Que sien do uti li za da en de ter mi na do
lu gar no lo sea ya en otros, por ser re cha za da en la 
ge ne ra li dad de los sis te mas pu ni ti vos. En con -
gruen cia con lo an te rior, se con clu ye que la pe na
de pri sión vi ta li cia no se ubi ca en al gu no de los
re fe ri dos su pues tos, ya que si bien in hi be la li ber -
tad lo co mo to ra del in di vi duo, no tie ne por ob je to
cau sar en su cuer po un do lor o al te ra ción fí si ca.
En cuan to a lo ex ce si vo de una pe na, ello se re fie -
re a los ca sos con cre tos de pu ni bi li dad, en los que
exis te un pa rá me tro pa ra de ter mi nar si pa ra cier tos 
de li tos de igual ca te go ría, el mis mo sis te ma pu ni -
ti vo es ta ble ce pe nas dia me tral men te di fe ren tes,
por lo que la pe na in di ca da en lo ge ne ral no se
ubi ca en tal hi pó te sis, al no po der exis tir en abs -
trac to ese pa rá me tro; ade más, la pri sión co rres -
pon de a la fi na li dad de la pe na, pues ha si do re co -
no ci da co mo ade cua da pa ra el res ta ble ci mien to
del or den so cial, sin que la ca rac te rís ti ca de vi ta li -
cia la ha ga per der esa co rres pon den cia, pues di cho 
as pec to se re la cio na con su apli ca ción, mas no con 
el ti po de pe na de que se tra ta. Por otra par te, es
im por tan te se ña lar que el he cho de que la pri sión
vi ta li cia no ten ga co mo con se cuen cia que el reo se 
rea dap te a la so cie dad, da do que és te no vol ve rá a
rein te grar se a ella, tam po co de ter mi na que sea una 
pe na inu si ta da, to da vez que el Cons ti tu yen te no
es ta ble ció que la de pri sión tu vie ra co mo úni ca y
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ne ce sa ria con se cuen cia la rea dap ta ción so cial del
sen ten cia do, ni que ese efec to ten dría que al can -
zar se con la apli ca ción de to da pe na, pues de ha -
ber si do esa su in ten ción lo ha bría plas mado ex -
pre sa men te. Cla ve: P./J. , núm.: 1/2006. So li ci tud
de mo di fi ca ción de ju ris pru den cia 2/2005-PL.
Pre si den te Ma ria no Azue la Güi trón, Gui ller mo I.
Ortiz Ma ya goi tia y Ser gio A. Valls Her nán dez,
Mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción. 29 de no viem bre de 2005. Ma yo ría de
seis vo tos. Di si den tes: Jo sé Ra món Cos sío Díaz,
Juan Díaz Ro me ro, Ge na ro Da vid Gón go ra Pi -
men tel, Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo y Juan N.
Sil va Me za. Po nen te: Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi -
tia. Se cre ta rios: Ra fael Coe llo Ce ti na y Alber to
Díaz Díaz.

7. Pe nas tras cen den ta les 

Son pe nas tras cen den ta les aque llas que re caen
en la fa mi lia de la per so na a la cual se le im po nen
y, en ge ne ral, que re caen en ter ce ras per so nas. Son
pe nas que van más allá del delincuente. 

Las pe nas, co mo es sa bi do, de ben ser ple na men -
te per so na les: no ca be que se ex tien dan a ter ce ras
per so nas (fa mi lia res o ex tra ños). Una pe na tras cen -
den tal se ría, por ejem plo, la con fis ca ción de bie nes 
que per te ne cen a to da la fa mi lia del con de na do. Es
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im por tan te pre ci sar que to das las pe nas im pues tas a 
un sen ten cia do tie nen re per cu sión en los fa mi lia -
res, que no só lo su fren por la si tua ción del reo, si no 
que se ven afec ta dos en su es ta tus eco nó mi co y so -
cial. La prohi bi ción cons ti tu cio nal no se re fie re a
es te efec to de las pe nas, si no a la pri va ción o res -
tric ción de bie nes que de ma ne ra le gal y di rec ta se
im po ne a ter ce ros. Re cuér de se que an ti gua men te la 
pe na no só lo se apli ca ba al sen ten cia do, si no a ter -
ce ras per so nas, co mo los fa mi lia res y has ta la ser vi -
dum bre. En ese sen ti do se en tien de la prohi bi ción
cons ti tu cio nal.

La abo li ción de las pe nas tras cen den ta les se pos -
tu ló des de la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812, al ano -
tar, de ma ne ra muy com ple ta: “Nin gu na pe na que se 
im pon ga por cual quier de li to que sea, ha de ser tras -
cen den tal por tér mi no nin gu no de la fa mi lia del que
la su fre, si no ten drá to do su efec to pre ci sa men te so -
bre el que la me re ció” (ar tícu lo 305). El Re gla men to 
Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe rio Me xi ca no de 1822
so la men te prohí be la “in fa mia trans mi si ble a la pos -
te ri dad o fa mi lia del que lo me re ció” (ar tícu lo 76).
La Quin ta de las Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 se
re fie re a to das las pe nas al pres cri bir: “To da pe na,
así co mo el de li to, es pre ci sa men te per so nal del de -
lin cuen te, y nun ca se rá tras cen den tal a su fa mi lia”
(ar tícu lo 51). El Pro yec to de Re for mas a las Le yes
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Cons ti tu cio na les de 1836, apa re ci do en 1840, es ti -
pu la ba un tex to si mi lar al de la Cons ti tu ción de Cá -
diz de 1812 en el ar tícu lo 9, frac ción VIII.

El Pro yec to de Cons ti tu ción de 1842 pre vé:
“Las pe nas se eje cu ta rán en la per so na del de lin -
cuen te y las de in fa mia no se ha rán tras cen den ta les
a sus fa mi lia res” (ar tícu lo 126). En el Vo to par ti cu -
lar de la mi no ría de la Co mi sión Cons ti tu yen te de
1842, úni ca men te se prohí be “la in fa mia tras cen -
den tal” (ar tícu lo 5o., frac ción XIII). Lo mis mo
acon te ce en el Se gun do Pro yec to de Cons ti tu ción
de 1842, en las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca
Me xi ca na de 1843 (ar tícu lo 180) y en el Esta tu to
Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na de
1856 (ar tícu lo 55). El Pro yec to de Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1856, al pros -
cri bir las pe nas, anota: “y cua les quie ra otras pe nas
inu si ta das o tras cen den ta les”. Este tex to se rei te ra
en la Constitución de 1857, en el Proyecto de
Constitución de Venustiano Carranza de 1916 y en
la Constitución de 1917.

8. Mul ta ex ce si va

La mul ta, aun que sea ex ce si va, re sul ta ser una
pe na me nor fren te a las otras in clui das en el ar tícu -
lo 22 constitucional. Es una pe na de ca rác ter pa tri -
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mo nial, im pues ta por la au to ri dad ju di cial: es el pa -
go de una can ti dad de di ne ro al Esta do por par te
del in frac tor. La prohi bi ción cons ti tu cio nal no se
re fie re a la mul ta en ge ne ral si no só lo a una cuan tía 
ex ce si va. Esto tie ne que ver con la pro por cio na li -
dad que de ben te ner las pe nas, tan to en el ám bi to
le gis la ti vo co mo en el ám bi to ju di cial.

La mul ta se de ter mi na con ba se en “el día mul -
ta”, con la fi na li dad de ha cer la equi ta ti va y au to -
mo di fi ca ble. La mul ta fi ja (can ti dad ab so lu ta), con
el co rrer del tiem po, se con vier te en irri so ria. El día 
mul ta se ob tie ne, en ca da ca so par ti cu lar, de los in -
gre sos dia rios del su je to al cual se le im po ne es ta
pe na. En tal for ma, el día mul ta equi va le a la su ma
to tal de las per cep cio nes dia rias ne tas del sen ten -
cia do, en el mo men to de la con su ma ción del de li to, 
pe ro su cuan tía nun ca po drá ser in fe rior al sa la rio
mí ni mo dia rio vi gen te en el lu gar en que se co me -
tió el de li to. Sin em bar go, aun que se tra te de días
mul ta, la de ter mi na ción le gis la ti va no ha de ser ex -
ce si va en cuan to a la fi ja ción de la can ti dad de días 
mul ta. El Có di go Pe nal Fede ral dis po ne que no po -
drán ex ce der de mil, sal vo los ca sos que la pro pia
ley se ña le (ar tícu lo 29).

La mul ta, por su na tu ra le za, no de be ser im pues -
ta en re la ción con to dos los de li tos, pues si así fue -
ra se des vir tua ría el fin de la mul ta co mo pe na. Así, 
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por ejem plo, en el ca so de un ho mi ci dio no pro ce -
de la im po si ción de una mul ta; en cam bio, en to dos 
los de li tos pa tri mo nia les y en los co nec ta dos con el 
nar co trá fi co, la mul ta (ade más de la pe na de pri -
sión) es ab so lu ta men te in dis pen sa ble. Pa ra que la
mul ta sea una san ción pe nal acep ta ble de be im po -
ner se so la men te a de li tos que ten gan al gu na con no -
ta ción pa tri mo nial, ya sea por que se afec te el pa tri -
mo nio pe cu nia rio de la víc ti ma o bien por que la
co mi sión del de li to ge ne re be ne fi cios eco nó mi cos
pa ra quien lo rea li za. Re cor de mos que tra di cio nal -
men te se ha acep ta do que la pe na pue da te ner una
na tu ra le za pri va ti va de de re chos, in clui dos de re -
chos pa tri mo nia les, lo que se lo gra a tra vés de las
pe nas pe cu nia rias.34

Los or de na mien tos pe na les fe de ral (ar tícu lo 29,
pá rra fo ter ce ro) y del Dis tri to Fe de ral dis po ne que
cuan do se acre di te que el sen ten cia do no pue de pa -
gar la mul ta o so la men te pue de cu brir una par te, la
au to ri dad ju di cial po drá sus ti tuir la to tal o par cial -
men te por tra ba jo a fa vor de la co mu ni dad. El Có -
di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral con tem pla, tam -
bién, la sus ti tu ción por tra ba jo a fa vor de la víc ti ma 
(ar tí culo 39). Asi mis mo, se pres cri be, en es tos or de -
na mien tos, que cuan do no sea con ve nien te la sus ti -
tu ción, la au to ri dad ju di cial po drá de cre tar la li ber -
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tad ba jo vi gi lan cia por el tiem po equi va len te a los
días mul ta sus ti tui dos. 

Co mo re gla ge ne ral, el or de na mien to pe nal fe de -
ral, pre vé que ca da jor na da de tra ba jo sal da rá un
día mul ta, en tan to que, en el Dis tri to Fe de ral ca da
jor na da de tra ba jo sal da rá dos días mul ta. Ambos
or de na mien tos es ta ble cen que si el sen ten cia do se
ne ga re a pa gar la mul ta sin cau sa jus ti fi ca da, el
Esta do la exi gi rá me dian te el pro ce di mien to eco nó -
mi co coac ti vo.

El pri mer an te ce den te de la pros crip ción de la
mul ta ex ce si va se en cuen tra en el Pro yec to de Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1856,
en el cual se dis po ne: “Que dan pa ra siem pre prohi -
bi das las pe nas de […] mul ta ex ce si va […]”, tex to
que ya no cam bia y lle ga así has ta la Cons ti tu ción
de 1917, mis ma que, en la par te re la ti va, no ha te -
ni do mo di fi ca ción al gu na, ex cep to en el se ña la -
mien to de que la prohi bi ción es pa ra siem pre.

La ju ris pru den cia de nues tros tri bu na les fe de ra -
les con tie ne di ver sos pro nun cia mien tos muy im -
por tan tes pa ra de li mi tar el con cep to de mul ta ex ce -
si va. Entre ellos se encuentran los siguientes:

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acep ción
gra ma ti cal del vo ca blo “ex ce si vo”, así co mo de
las in ter pre ta cio nes da das por la doc tri na y por la
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, pa ra de fi -
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nir el con cep to de mul ta ex ce si va, con te ni do en el
ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal, se pue den ob te ner los si -
guien tes ele men tos: a) Una mul ta es ex ce si va cuan -
do es des pro por cio na da a las po si bi li da des eco nó -
mi cas del in frac tor en re la ción a la gra ve dad del
ilí ci to; b) Cuan do se pro pa sa, va más ade lan te de
lo lí ci to y lo ra zo na ble; y c) Una mul ta pue de ser
ex ce si va pa ra unos, mo de ra da pa ra otros y le ve
pa ra mu chos. Por lo tan to, pa ra que una mul ta no
sea con tra ria al tex to cons ti tu cio nal, de be es ta ble -
cer se en la ley que la au to ri dad fa cul ta da pa ra im -
po ner la, ten ga po si bi li dad, en ca da ca so, de de ter -
mi nar su mon to o cuan tía, to man do en cuen ta la
gra ve dad de la in frac ción, la ca pa ci dad eco nó mi ca 
del in frac tor, la rein ci den cia, en su ca so, de és te en 
la co mi sión del he cho que la mo ti va, o cual quier
otro ele men to del que pue da in fe rir se la gra ve dad
o le ve dad del he cho in frac tor, pa ra así de ter mi nar
in di vi dua li za da men te la mul ta que co rres pon da.
No ve na épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. II, julio de 1995, tesis:
P./J. 9/95, p. 5. El Tri bu nal Ple no en su se sión pri -
va da ce le bra da el vein te de ju nio en cur so, por
una ni mi dad de diez vo tos de los se ño res Mi nis tros 
Pre si den te en fun cio nes Ju ven ti no V. Cas tro y
Cas tro, Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Ma ria -
no Azue la Güi trón, Juan Díaz Ro me ro, Ge na ro
Da vid Gón go ra Pi men tel, Jo sé de Je sús Gu di ño
Pe la yo, Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia, Hum ber to
Ro mán Pa la cios, Olga Ma ría Sán chez Cor de ro y
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Juan N. Sil va Me za; apro bó, con el nú me ro
9/1995 (9a.) la te sis de ju ris pru den cia que an te ce -
de; y de ter mi nó que las vo ta cio nes de los pre ce -
den tes son idó neas pa ra in te grar la. Mé xi co, D.F.,
a vein te de ju nio de mil no ve cien tos no ven ta y
cin co.

MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN

SON INCONSTITUCIONALES. Esta Su pre ma Cor te
ha es ta ble ci do que las le yes, al es ta ble cer mul tas,
de ben con te ner las re glas ade cua das pa ra que las
au to ri da des im po si to ras ten gan la po si bi li dad de
fi jar su mon to o cuan tía, to man do en cuen ta la
gra ve dad de la in frac ción, la ca pa ci dad eco nó mi ca 
del in frac tor, la rein ci den cia de és te en la con duc ta 
que la mo ti va y, en fin, to das aque llas cir cuns tan -
cias que tien dan a in di vi dua li zar di cha san ción,
obli ga ción del le gis la dor que de ri va de la con cor -
dan cia de los ar tícu los 22 y 31, frac ción IV, de la
Cons ti tu ción Fe de ral, el pri me ro de los cua les
prohí be las mul tas ex ce si vas, mien tras el se gun do
apor ta el con cep to de pro por cio na li dad. El es ta -
ble ci mien to de mul tas fi jas es con tra rio a es tas
dis po si cio nes cons ti tu cio na les, por cuan to al apli -
car se a to dos por igual, de ma ne ra in va ria ble e in -
fle xi ble, pro pi cia ex ce sos au to ri ta rios y tra ta mien -
to des pro por cionado a los par ti cu la res. No ve na
épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. II, julio de 1995, Te sis: P./J.
10/95, p. 19. El Tri bu nal Ple no en su se sión pri va -

ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL 88



da ce le bra da el vein te de ju nio en cur so, por una -
ni mi dad de diez vo tos de los se ño res Mi nis tros
Pre si den te en fun cio nes Ju ven ti no V. Cas tro y
Cas tro, Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Ma ria -
no Azue la Güi trón, Juan Díaz Ro me ro, Ge na ro
Da vid Gón go ra Pi men tel, Jo sé de Je sús Gu di ño
Pe la yo, Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia, Hum ber to
Ro mán Pa la cios, Olga Ma ría Sán chez Cor de ro y
Juan N. Sil va Me za; apro bó, con el nú me ro
10/1995 (9a.) la te sis de ju ris pru den cia que an te -
ce de; y de ter mi nó que las vo ta cio nes de los pre ce -
den tes son idó neas pa ra in te grar la. Mé xi co, D.F.,
a vein te de ju nio de mil no ve cien tos no ven ta y
cin co.

MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTICULO 22

CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PE-

NAL. Es ine xac to que la “mul ta ex ce si va”, in clui da 
co mo una de las pe nas prohi bi das por el ar tícu lo
22 cons ti tu cio nal, de ba en ten der se li mi ta da al ám -
bi to pe nal y, por tan to, que só lo ope re la prohi bi -
ción cuan do se apli ca por la co mi sión de ilí ci tos
pe na les. Por lo con tra rio, la in ter pre ta ción ex ten si -
va del pre cep to cons ti tu cio nal men cio na do per mi -
te de du cir que si prohí be la “mul ta ex ce si va” co -
mo san ción den tro del de re cho re pre si vo, que es el 
más drás ti co y ra di cal den tro de las con duc tas
prohi bi das nor ma ti va men te, por ex ten sión y ma -
yo ría de ra zón de be es ti mar se que tam bién es tá
prohi bi da tra tán do se de ilí ci tos ad mi nis tra ti vos y
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fis ca les, pues la mul ta no es una san ción que só lo
pue da apli car se en lo pe nal, si no que es co mún en
otras ra mas del de re cho, por lo que pa ra su pe rar
cri te rios de ex clu si vi dad pe nal que con tra rían la
na tu ra le za de las san cio nes, de be de cre tar se que
las mul tas son prohi bi das, ba jo man da to cons ti tu -
cio nal, cuan do son ex ce si vas, in de pen dien te men te 
del cam po nor ma ti vo en que se pro duz can. No ve -
na épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. II, ju lio de 1995, tesis: P./J.
7/95, p. 18. El Tri bu nal Ple no en su se sión pri va da 
ce le bra da el vein te de ju nio en cur so, por una ni mi -
dad de diez vo tos de los se ño res Mi nis tros Pre si -
den te en fun cio nes Ju ven ti no V. Cas tro y Cas tro,
Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Ma ria no
Azue la Güi trón, Juan Díaz Ro me ro, Ge na ro Da vid 
Gón go ra Pi men tel, Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo,
Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia, Hum ber to Ro mán
Pa la cios, Olga Ma ría Sán chez Cor de ro y Juan N.
Sil va Me za; apro bó, con el nú me ro 7/1995 (9a.) la 
te sis de ju ris pru den cia que an te ce de; y de ter mi nó
que las vo ta cio nes de los pre ce den tes son idó neas
pa ra in te grar la. Mé xi co, D.F., a vein te de ju nio de
mil no ve cien tos no ven ta y cin co.

MULTAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE FIJAS LAS

ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVÉN UNA

SANCIÓN MÍNIMA Y UNA MÁXIMA. El es ta ble ci -
mien to de mul tas fi jas es con tra rio a los ar tícu los
22 y 31, frac ción IV, de la Cons ti tu ción, por cuan -
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to que al apli car se a to dos los in frac to res por
igual, de ma ne ra in va ria ble e in fle xi ble, pro pi cia
ex ce sos au to ri ta rios y tra ta mien to des pro por cio na -
do a los par ti cu la res. En vir tud de ello, los re qui si -
tos con si de ra dos por es te Má xi mo Tri bu nal pa ra
es ti mar que una mul ta es acor de al tex to cons ti tu -
cio nal, se cum plen me dian te el es ta ble ci mien to, en 
la nor ma san cio na do ra, de can ti da des mí ni mas y
má xi mas, lo que per mi te a la au to ri dad fa cul ta da
pa ra im po ner la, de ter mi nar su mon to de acuer do a 
las cir cuns tan cias per so na les del in frac tor, to man -
do en cuen ta su ca pa ci dad eco nó mi ca y la gra ve -
dad de la vio la ción. No ve na épo ca, Ple no, Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XI, 
mar zo de 2000, tesis: P./J. 17/2000, p. 59. El Tri -
bu nal Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el día
vein ti nue ve de fe bre ro en cur so, apro bó, con el
nú me ro 17/2000, la te sis ju ris pru den cial que an te -
ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti nue ve de
fe bre ro de dos mil.

MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN

PORCENTAJES DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO 

Y UN MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES.

Esta Su pre ma Cor te ha es ta ble ci do, en la te sis de
ju ris pru den cia P./J. 10/95, que las le yes que pre -
vén mul tas fi jas re sul tan in cons ti tu cio na les por
cuan to al apli car se a to dos por igual de ma ne ra in -
va ria ble e in fle xi ble, pro pi cian ex ce sos au to ri ta -
rios y tra ta mien to des pro por cio na do a los par ti cu -
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la res; sin em bar go, no pue den con si de rar se fi jas
las mul tas es ta ble ci das por el le gis la dor en por -
cen ta jes de ter mi na dos en tre un mí ni mo y un má xi -
mo, por que con ba se en ese pa rá me tro, la au to ri -
dad se en cuen tra fa cul ta da pa ra in di vi dua li zar las
san cio nes de con for mi dad con la gra ve dad de la
in frac ción, la ca pa ci dad eco nó mi ca del in frac tor,
la rein ci den cia o cual quier otro ele men to del que
pue da in fe rir se la le ve dad o la gra ve dad del he cho
in frac tor. No ve na Épo ca, Ple no, Se ma na rio Ju di -
cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, noviem -
bre de 1999, tesis: P./J. 102/99, p. 31. El Tri bu nal
Ple no, en su se sión pri va da ce le bra da el vein ti séis
de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú me ro
102/1999, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de.
Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a vein ti séis de oc tu bre de
mil no ve cien tos no ven ta y nue ve.
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