






Cuadernillo 1

Prevención de la  
tortura en prisión

Colección Prevención de la Tortura

Investigación y redacción: Documenta

Diseño: Bárbara Borowski

Impresiones: Cerca Diseño

Primera edición: mayo de 2021

Prevención de la Tortura es una colección de 

Documenta, 

análisis y acción para la justicia social AC

+52 (55) 56 52 73 66

Etna 96, Los Alpes, Álvaro Obregón,

CP 01010, Ciudad de México.

www.documenta.org.mx

Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Atribución-NoComercial-Compartirigual 

4.0 Internacional

Impreso en México / Printed in Mexico



3

¿Cuál es el objetivo de Prevención de la 
tortura en Prisión?

El objetivo principal del documento que ahora tienes en tus manos 

es ofrecer al personal de custodia penitenciaria información y un 

acercamiento formativo básico sobre el tema de la prevención 

de la tortura en las prisiones. 

Sabemos que muchas veces es complicado y pesado asistir a 

talleres de capacitación. Por eso creamos este material, como 

un apoyo que se adapta a tus tiempos, ya que no necesitas más 

que una pluma e interés para completarlo. Al hacerlo, conocerás 

conceptos que pueden ayudar a que el centro penitenciario fun-

cione más adecuadamente y verás cómo con sencillas acciones tu 

trabajo puede ser más fácil, seguro y respetuoso con todas y todos.

Para completar este cuadernillo es importante que selecciones 

un espacio y le dediques tiempo con las menores distracciones 

posibles. También es fundamental que seas muy honesto en cada 

una de las actividades. Recuerda que los resultados que obtengas 

son personales y privados. 
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PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

¿Qué voy a encontrar en este cuadernillo?

Su contenido está dividido en tres sencillos pasos:

PASO 1 Conoce las nociones básicas de la prevención de 

la tortura. Iniciaremos con la presentación de conceptos y 

elementos clave. 

PASO 2 Identifica situaciones de prevención de la tortura en 

las prisiones. Aprenderemos a identificar algunos focos rojos y 

medidas para evitar la tortura.

PASO 3 Reconoce el uso legítimo de la fuerza. Identificaremos los 

principios, indicaciones y recomendaciones para el uso de la fuerza. 

Cada paso vendrá acompañado de actividades que deberás rea-

lizar a la par de tu lectura. El contenido teórico te servirá de refe-

rencia y reflexión para la información clave que se presente antes 

y después de cada uno de los temas. 

Subraya lo que te parezca más importante de tu lectura y así te 

será más sencillo ir y venir en el contenido en cualquier momento 

cuando tengas alguna duda.
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PASO 1

Conoce las nociones básicas de la 
prevención de la tortura

Actividad ☑ 
Puntos de partida

Lo primero que debes hacer es identificar las ideas y nociones 

básicas que tienes sobre la tortura y su prevención. Responde 

las siguientes preguntas. 

¿Qué palabras o conceptos relacionas con «tortura»?

Ejemplo: obtener una confesión.

Seguramente las palabras que elegiste tienen relación directa con 

actos violentos o abuso de la fuerza. Seguramente has pensado 

en alguna situación que has visto o te han contado dentro de un 

centro penitenciario. 

Eso es importante, porque lo primero que tenemos que hacer para 

poder eliminar estos actos es identificarlos.

Conoce las nociones básicas



6

PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

¿Cómo se puede prevenir la tortura en los centros 

penitenciarios? 

Es decir, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar que una si-

tuación de riesgo acabe transformándose en un acto de tortura? 

Pon algunos ejemplos.

Ejemplo: que sean mujeres custodias quienes revisen a las

mujeres.

¿Cómo se puede erradicar la tortura en los centros 

penitenciarios? 

Es decir, ¿qué medidas crees que se pueden tomar para que los 

abusos que alguna vez has podido ver no se repitan?

Identificar pequeñas acciones de prevención en el día a día de 

las prisiones es la diferencia entre ser el problema o ser parte de 

la solución. 
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¿Quiénes crees que tienen la responsabilidad 

de prevenir actos de tortura en los centros 

penitenciarios? ¿Por qué?

¿Cómo puedes contribuir a evitar cualquier acto de 

tortura en los centros penitenciarios? 

Pon algunos ejemplos de acciones que puedes tomar y que pue-

den contribuir a que se respeten más los derechos tanto de tra-

bajadores como de personas privadas de la libertad.

Prevenir la tortura es responsabilidad de todas y todos, no 

solamente de los directores de los centros, los jueces o los 

políticos. Entonces, todas y todos somos capaces de mejorar las 

Conoce las nociones básicas
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PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

condiciones de vida y de trabajo en prisión, incluyendo la de las 

personas internas.

Responsabilizarse implica, en primer lugar, identificar las formas 

de tortura que existen y las formas de evitarla.

¿Cómo saber si estoy frente a un acto de 
tortura?

Para que exista un acto de tortura deben darse estos 4 elementos:

1.  Causar dolor o 

sufrimiento (físico, 

psicológico o emocional).

2. Que los actos se 

cometan para conseguir 

algo, lo que sea (una 

confesión, un castigo, etc.).

3. Que cuente con la 

participación activa de 

algún servidor público 

(policía, custodio, médico, 

ministerio público, etc.).

4. Que sea intencionado 

y premeditado (que 

no se haya cometido 

«sin querer» o «por 

accidente»).

¿Es lo mismo «tortura» y «tratos crueles, 
inhumanos y degradantes»?

No existe una diferencia clara entre «tortura» y «tratos crueles, 

inhumanos y degradantes» (también llamados «malos tratos»), 

pero existen algunas diferencias que debemos conocer.
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Tortura

Es cuando un funcionario provoca un sufrimiento físico o mental 

a cualquier persona. Este acto debe tener una finalidad, como por 

ejemplo castigar, intimidar, obtener información o una confesión, 

etcétera. También se tortura cuando se disminuye la capacidad o 

personalidad de alguien, aunque no exista dolor físico o angustia 

mental. 

Ejemplos: 

 ʷ Golpear a una persona privada de la libertad al entrar al 

centro penitenciario (dolor físico).

 ʷ Amenazar con violar a la hija de una persona (sufrimiento 

psicológico).

 ʷ Sobremedicar a personas en prisión (disminuye la 

capacidad mental).

 ʷ Esterilizar sin consentimiento a una mujer con 

discapacidad (disminuye la personalidad).

Tratos crueles, inhumanos y degradantes 

Son actos mediante los cuales un funcionario ofende, maltrata, 

insulta, degrada o humilla a cualquier persona. 

Ejemplos: 

 ʷ Las malas condiciones de higiene y salubridad en un 

dormitorio por fugas de agua no reparadas (es un maltrato).

 ʷ Denigrar constantemente a una adolescente en un 

centro de reinserción frente a otras (es una humillación).

 ʷ No permitir que una persona adulta pueda cambiarse la 

ropa sucia (es una degradación).

Conoce las nociones básicas



10

PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

Actividad ☑ 
Actos de tortura

A continuación se presentan cuatro situaciones que pueden ser 

consideradas tortura. Explica por qué e identifica los cuatro ele-

mentos de la tortura mencionados anteriormente. 

A Carlos, un joven con diabetes privado de la libertad, se le niega 

el acceso a los servicios médicos por mala conducta.

Andrés se niega a firmar una declaración donde se le considera 

culpable de un delito. Por ello, los agentes deciden aislarlo en la 

comandancia por unos días hasta que la firme.
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Héctor fue puesto contra la pared y golpeado duramente durante 

su detención, aunque no opuso resistencia. 

A Miriam, una mujer privada de la libertad, no le permiten comu-

nicarse con su hijo de 17 años, Jaime. 

Ahora menciona dos ejemplos más que hayas presenciado en un 

centro penitenciario y que contenga los elementos de la tortura: 

Ejemplo 1:

Conoce las nociones básicas
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PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

Explicación:

Ejemplo 2:

Explicación:
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Conclusiones

Como puedes ver, la tortura va mucho más allá de los golpes que 

pudiera dar la policía durante las detenciones.

 ʷ Puede haber tortura en cualquier lugar donde haya una 

persona privada de la liberad: un centro penitenciario, un 

hospital psiquiátrico, un centro de asistencia social para 

niños y niñas. 

 ʷ El dolor o sufrimiento en muchas ocasiones no son 

provocados por golpes. Puede ser por recibir amenazas, por 

aislamiento prolongado, por humillaciones, etcétera. 

En México se han documentado múltiples métodos de tortura. 

Algunos de los más comunes son:

Golpes y patadas.

Amenazas hacia la 

persona y su familia.

Asfixia.

Toques eléctricos.

Abuso y violación sexual.

Desnudez forzada.

Privación de alimentos 

y del sueño.

Esterilización forzada.

Prevenir implica que trabajemos para que estas situaciones 

tengan las mínimas posibilidades de ocurrir.

¿Qué dicen las leyes? ¿Te afecta lo que dicen? 

Debes saber que en México tenemos una ley sobre tortura: la Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley General 

de Tortura). Esta ley es obligatoria para todas las autoridades del 

país. Por lo tanto, su contenido te afecta. 

Conoce las nociones básicas
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PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

¿Qué puedes encontrar en esta ley?

No es necesario que la estudies toda, pero vale la pena que sepas 

algunos puntos importantes de su contenido.

 ʷ La definición de los delitos de tortura, malos tratos y otros 

delitos vinculados.

 ʷ Las obligaciones de las autoridades federales y estatales.

 ʷ Las sanciones y la investigación de los delitos.

 ʷ Los derechos de las víctimas.

 ʷ El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 

A continuación, te presentamos las penas por tortura y malos 

tratos1:

Tortura

1 Documenta (2020), Guía básica de prevención de la tortura para 
personal de custodia penitenciaria, Ciudad de México: Documenta. 

10 a 20 años  

de prisión.

10 a 20 años  

de destitución e 

inhabilitación para 

desempeñar cualquier 

cargo público.

500 a 1000 días 

de multa. 
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Agravantes    Atenuante

Si la víctima es: 

ʷ Niño, niña o adolescente. 

ʷ Mujer gestante. 

ʷ Persona con discapacidad. 

ʷ Persona adulta mayor. 

ʷ Persona sometida a 

cualquier forma de  

violencia sexual. 

ʷ Migrante o 

afrodescendiente. 

ʷ Indígena. 

ʷ Periodista o defensora 

de derechos humanos.

15 a 30 años de prisión.  6 años y 8 meses a 13 años 

y 4 meses de prisión.

15 a 30 años de destitución 

e inhabilitación para 

desempeñar cualquier 

cargo público.

6 años y 8 meses a 13 años 

y 4 meses de destitución 

e inhabilitación para 

desempeñar cualquier 

cargo público.

750 a 1500 días de multa. 333 a 666 días de multa.

Conoce las nociones básicas

ʷ Si se tortura para ocultar 

información o impedir la 

investigación de otro delito.

ʷ Si los autores o partícipes 

aportan información 

relevante para esclarecer 

los hechos o identificar 

a otros responsables.
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PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

3 meses a 3 años 

de prisión.

0 a 200 días  

de multa.

Delitos vinculados

3 a 6 años de prisión. 3 a 6 años de prisión.

3 a 6 años de destitución 

e inhabilitación para 

desempeñar cualquier 

cargo público.

 3 a 6 años de destitución 

e inhabilitación para 

desempeñar cualquier 

cargo público.

250 a 500 días de multa. 100 a 200 días de multa.

Abstenerse de denunciar si se 
ocupa un cargo público. 

Impedir el acceso a lugares de 
privación de la libertad para 
acciones de inspección.
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Actividad ☑ 
Medidas preventivas de tortura 

Como ya dijimos, las medidas preventivas son acciones para evitar 

que ocurra un abuso. Es decir, acciones que tomamos antes de 

que haya tortura.

Retomemos aquí la pregunta del inicio: ¿qué medidas se pueden 

llevar a cabo para evitar la tortura en los centros penitenciarios? 

Antes de contestar: ¿sabías que existen medidas directas e 

indirectas para la prevención de la tortura? Tal vez conocerlas 

te dé algunas ideas. 

Medidas directas

Son medidas previas a la comisión de la tortura. Si las tomamos 

en cuenta, las posibilidades de que ocurra disminuyen.

 ʷ Capacitación para saber actuar frente a determinados 

momentos de riesgo.

 ʷ Formación para conocer nuestras responsabilidades, 

obligaciones y también nuestros derechos. Saber lo que 

podemos hacer y lo que podemos exigir en cada momento 

nos dará seguridad al momento de actuar.

 ʷ Monitoreo de los lugares de privación de la libertad. Dejar 

que organismos externos al sistema penitenciario entren a las 

instalaciones y puedan verificar lo que ocurre es una medida 

que ayuda a mantener los índices de abusos más bajos.

 ʷ Crear e implementar normas y leyes actualizadas y 

respetuosas. Las instituciones penitenciarias y su personal 

no pueden trabajar adecuadamente si no tienen normas de 

Conoce las nociones básicas



18

PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

calidad. Estas normas no solo deben existir, sino que deben 

ser conocidas por las y los trabajadores.

 ʷ Promover un buen ambiente laboral. La relación y 

comunicación respetuosa con compañeras, compañeros y 

personas privadas de la libertad ayuda a que, en momentos 

tensos o problemáticos, podamos encontrar una solución 

pacífica.

Medidas indirectas

Estas medidas se toman después de que ocurre la tortura. Sirven 

para que los hechos no vuelvan a repetirse.

 ʷ Investigar. Las autoridades deben averiguar qué ocurrió.

 ʷ Enjuiciar. Las y los responsables deben ser llamados 

ante la justicia.

 ʷ Sancionar. Las y los jueces deben imponer sanciones 

adecuadas a los responsables de los delitos de tortura.

 ʷ Reparar a las víctimas. Los principales afectados por los 

hechos de tortura son las víctimas, así que las y los jueces 

deben determinar de qué forma se va a reparar el daño que 

se les ha causado, y los responsables deben cumplirla.

Como puedes observar, tú, como personal de custodia, tienes 

más posibilidades de tomar medidas preventivas directas; es 

decir, medidas que eviten que la tortura ocurra.

Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, ¿qué 

medidas de prevención directa crees que puedes 

tomar?

Ejemplo: darme espacio y tiempo para responder este cuadernillo.
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Otra medida de prevención es conocer y consultar a detalle los 

protocolos de intervención de tu centro penitenciario.

Y más importante todavía es que conozcas las situaciones de 

mayor riesgo y sepas cómo actuar. Te recomendamos que sigas 

completando este cuadernillo para descubrir dichas situaciones. 

También te recomendamos que busques más información 

googleando nuestra Guía básica de prevención de la tortura para 

personal de custodia penitenciaria. Ahí encontrarás información 

muy útil.

Conoce las nociones básicas
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PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

Conoce algunos datos útiles sobre la prohibición de la tortura.

 ʷ Las penas por tortura y malos tratos van desde  

333 días de multa hasta 20 años de prisión.

 ʷ México forma parte de varios tratados  

internacionales que prohíben explícitamente la tortura, 

como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones 

Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir y 

Sancionar la Tortura.

 ʷ En junio de 2017 se publicó la Ley General de 
Tortura, la cual prohíbe la tortura de forma absoluta en 

todo el país y establece las penas por cometer este delito. 

 ʷ La ley también prohíbe que se puedan obtener 

confesiones u otras pruebas bajo tortura. Si se obtiene 

una confesión de esta forma, el juez debe eliminarla como 

prueba. 

 ʷ En México existe la regulación del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, 

que se encarga de hacer inspecciones a prisiones y otros 

centros para identificar riesgos de tortura. 
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Actividad ☑ 
Acuerdos y desacuerdos 
en la prevención de la tortura

Indica qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 

oraciones. Coloca una X en el recuadro que más se acerque a lo 

que crees. 

1. Una persona privada de la libertad es más probable que se en-

cuentre en situaciones de riesgo. 

○  ○  ○  ○
2. La tortura puede tener una razón válida para ser ejercida.

○  ○  ○  ○
3. Las personas en prisión deben tener limitados todos sus 

derechos. 

○  ○  ○  ○
4. Soy responsable de prevenir actos de tortura en las prisiones.

○  ○  ○  ○
5. En las prisiones se debe garantizar un trato digno. 

○  ○  ○  ○

totalmente en 
desacuerdo

parcialmente 
en desacuerdo

parcialmente 
de acuerdo

totalmente de 
acuerdo

totalmente en 
desacuerdo

parcialmente 
en desacuerdo

parcialmente 
de acuerdo

totalmente de 
acuerdo

totalmente en 
desacuerdo

parcialmente 
en desacuerdo

parcialmente 
de acuerdo

totalmente de 
acuerdo

totalmente en 
desacuerdo

parcialmente 
en desacuerdo

parcialmente 
de acuerdo

totalmente de 
acuerdo

totalmente en 
desacuerdo

parcialmente 
en desacuerdo

parcialmente 
de acuerdo

totalmente de 
acuerdo

Conoce las nociones básicas
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PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

Después del ejercicio, lee los siguientes recordatorios y revisa de 

nuevo tus respuestas. ¿Cambiaste alguna? 

Recordatorios 💡 

Cada recordatorio está relacionado directamente con el número 

de la oración de la actividad anterior: recordatorio 1 con frase 1 y 

así sucesivamente. 

1
Cuando una personas es privada de la libertad está más expuesta 

a ser víctima de violaciones porque no tiene la misma capacidad de 

defenderse y hacer valer sus derechos. Tú y el resto del personal 

que custodia a la persona interna asumen la obligación de cubrir 

las necesidades que no puede cubrir por ella misma. 

2
Ningún acto de tortura tiene justificación. Por eso insistimos en 

prevenir cualquier mínimo acto de maltrato físico y mental hacia 

cualquier persona durante su proceso penal. Está comprobado 

que torturar es un método de investigación ineficaz y que atenta 

contra la dignidad de la persona. Según la ley, en ningún caso una 

autoridad podrá justificar que se emplee la tortura.

3
Las personas privadas de la libertad tienen algunos derechos 

restringidos, como el derecho a la libertad o los derechos políticos, 

pero siguen teniendo derecho a un trato digno y humano. De 
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hecho, los derechos se restringen; sin embargo, no se pierden 

por completo ni de forma indefinida. 

Igual que si a ti te detiene un policía en un retén o un agente en 

un aeropuerto, en esos momentos no puedes irte libremente, 

pero eso no significa que no tengas derechos que te protegen: 

sigues teniendo derecho a que te traten con dignidad, a poder 

comunicarte con seres cercanos, a que no te golpeen, entre otros. 

4
Como persona encargada de la custodia y actor clave dentro de 

las prisiones, tú debes contar con la educación y formación 

necesaria sobre la prohibición y prevención de la tortura. De este 

modo sabrás cómo actuar, cómo evitar irregularidades y cómo 

protegerte frente a acusaciones.

5
El derecho al trato digno y a no ser víctima de tortura se mantiene 

siempre. Una forma muy útil de lograrlo es que identifiques algunos 

momentos donde tu participación es fundamental: durante el 

ingreso al centro, cuando se imponen sanciones disciplinarias, 

en las revisiones personales, etcétera. A continuación veremos 

en qué situaciones es importante que sepas cómo actuar.

Conoce las nociones básicas
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PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

PASO 2

Identifica situaciones de prevención 
de la tortura en las prisiones

Actividad ☑ 
Causas y consecuencias

Responde con total sinceridad las siguientes preguntas. Las 

respuestas que des te servirán para detectar efectos positivos 

de la prevención de la tortura en tu día a día. 

En tu experiencia, ¿qué situaciones pueden causar 

actos de tortura? Menciona al menos tres.

Ejemplo: aplicación de métodos de coerción.

¿Qué consecuencias puede tener una mala 

intervención por tu parte? 

Ejemplos: perder el control de la situación y que haya un exceso
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del uso de la fuerza, el cual incremente el malestar entre los 

internos y se genere violencia hacia algunos custodios.

¿Cómo se pueden resolver o prevenir las situaciones 

que originan la tortura?

Ejemplo: formación en métodos alternativos no violentos.

Identifica situaciones de prevención



26

PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

¿En qué ayudaría prevenir o resolver las causas que 

originan la tortura?

Ejemplo: prevención de situaciones violentas y espacios pacíficos.

Para poder prevenir la tortura en las prisiones es necesario atender 

las causas y promover soluciones prácticas que puedan contribuir 

de forma directa a la raíz de cada una de ellas. 

Para complementar y que puedas reflexionar sobre la actividad 

anterior te compartimos algunos focos rojos que deberían hacer 

que te saltaran las alarmas, porque significa que estás delante 

de un caso de tortura o que muy posiblemente termine siendo 

un caso de tortura. 

En los focos rojos identifica si tus respuestas 1 y 2 se encuentran 

dentro de algunos de los puntos mencionados.
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Focos rojos de tortura 

○ Signos físicos

Quemaduras, dolores intermitentes, rotura de huesos, cicatri-

ces de diferentes formas y tamaños, marcas, dolores agudos en 

brazos y piernas, daños en la zona genital, aborto espontáneo, 

enfermedad de transmisión sexual.

○ Signos psicológicos

Dificultad para dormir, irritabilidad o ira, respuestas de sobresalto 

exageradas, pesadillas recurrentes, actitud ausente a lo que le rodea.

○ Conductas

Posturas forzadas, violación, aislamiento, mala distribución de los 

alimentos, agua, condiciones antihigiénicas, negación de intimidad, 

abuso verbal, privación de medicamentos, realizar actos contra 

sus creencias. 

○ Situaciones consideradas de riesgo

Sobrepoblación en los centros; aislamiento prolongado; incomu-

nicación con seres queridos, abogado o servicio independiente; 

falta de acceso a servicios básicos, medidas de examinación 

corporales. 

Identifica situaciones de prevención
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En América Latina, incluyendo en México, la tortura en prisiones 

se genera por causas como2:

 ʷ Las prácticas institucionales violentas 
arraigadas en algunos cuerpos de seguridad del 

Estado.

 ʷ La impunidad en que se mantienen estos actos.

 ʷ La escasa capacitación, equipo, instalaciones y 

recursos necesarios para que los cuerpos de seguridad 

cumplan con sus funciones de forma adecuada.

 ʷ Las políticas de mano dura o tolerancia 
cero. Es decir, los discursos que fomentan que haya 

violencia contra las personas en prisión.

 ʷ La admisibilidad de pruebas obtenidas bajo tortura. 

Es decir, que los jueces acepten una confesión cuando fue 

arrancada mediante golpes o amenazas.

2 CIDH (2011), Informe sobre los derechos humanos de las personas 
privadas de libertad en las Américas, documento OEA, Washington: 
CIDH.
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¿Qué puedo hacer como servidor público para 
prevenir los focos rojos?

Para atender los focos rojos te compartimos los siguientes focos 

verdes que pueden darte información y ejemplos de acciones 

concretas.

Dentro de los focos verdes identifica tus respuestas en los puntos 

3 y 4 de la actividad pasada para encontrar en dónde se relacionan.

○ Que cuando cualquier servidor público tenga conocimiento 

de un acto de tortura, lo denuncie inmediatamente a las autori-

dades. Recuerda que por tu seguridad estas denuncias pueden 

ser anónimas.

○ Conocer los protocolos «Revisión a toda persona que ingrese 

al Centro Penitenciario» y «Revisión de personas privadas de la 

libertad y/o sitios», los cuales regulan los procedimientos para 

revisar a las personas. También puedes pedir estos protocolos en 

el centro en el que trabajas.

○ El aislamiento debe ser siempre el último recurso y cumplir 

con los principios correspondientes, ser temporal y durar el menor 

tiempo posible y las condiciones en las que se lleva a cabo deben 

mantener la integridad de la persona privada de la libertad.

○ Existe un protocolo llamado «Ingreso de la persona privada 

de libertad» que explica el procedimiento de acceso a un centro 

penitenciario. Si no conoces este protocolo, puedes pedírselo a 

la autoridad del centro en que trabajas.

Identifica situaciones de prevención
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○ Garantizar la integridad y trato digno de las personas que 

ingresan a un centro penitenciario y que desde ese momento se 

encuentran en desequilibrio social, personal y familiar.

Datos estadísticos de la tortura en México

En los últimos cinco años se han registrado 96 homicidios, 32 

motines, 261 suicidios, entre otros incidentes violentos, en los 

centros penitenciarios en nuestro país3.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía4 ha documentado que: 

 ʷ El 31.9% de la población penitenciaria siente inseguridad 

en el centro donde se encuentra, 19.1% al interior de su celda. 

 ʷ El 33.2% ha sido víctima de una conducta ilegal durante 

su estancia en un centro, el 89.2% del cual fue por robo de 

objetos personales y el 5% por violencia sexual. 

Asimismo, en 2016 se reportaron 1538 incidentes por riñas (979), 

desórdenes (362) y homicidios (85)5. 

Reconozcamos el papel de vital importancia que el personal de 

custodia penitenciaria tiene en la prevención de la tortura.

3 Documenta (2021), Observatorio de Prisiones, sitio web, Ciudad de 
México: Documenta.

4 INEGI (2017), Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 
(ENPOL) 2016, Aguascalientes: INEGI.

5 Documenta (2021), Observatorio de Prisiones, sitio web, Ciudad de 
México: Documenta.
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Actividad ☑ 
Tomemos acciones

En los siguientes escenarios identifica los focos rojos: signos, 

conductas o situaciones de riesgo. A continuación describe una 

acción concreta; es decir, un foco verde que podrías llevar a cabo 

para resolverlo. 

Observas que un compañero mantiene encerrado en una zona 

apartada a un joven. El compañero te dice que se debe a un in-

tento de agresión contra un miembro del personal técnico y que, 

por mandato de la Dirección, el joven permanecerá en ese lugar.

● 

●

Identifica situaciones de prevención



32

PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN PRISIÓN

Un joven que normalmente es bastante activo lleva unos días 

muy ausente mentalmente, lento en sus reacciones y con mu-

chas ganas de dormir. Él te comenta que ha tenido un cambio de 

medicación sin saber los motivos.

●

●

De repente ves a compañeros que salen de trabajar o que utilizan 

pertenencias que sospechas no son suyas. 

●
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●

En el centro penitenciario las revisiones corporales las llevan a 

cabo siempre hombres.

●

●

Identifica situaciones de prevención
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PASO 3

Reconoce el uso legítimo de la fuerza

¿Qué es el uso legítimo de la fuerza?

¿Cómo se podría conseguir que siempre se use 

legítimamente la fuerza?

¿Cuál sería una situación específica para el uso 

legítimo de la fuerza?



35

Lo primero:

 ʷ El uso legítimo de la fuerza es un recurso que, con 

muchas restricciones, tiene la finalidad de mantener la 

seguridad de la población y del personal dentro de los 

centros penitenciarios.

 ʷ La fuerza debe ser el último recurso para emplear por 

parte del personal de custodia.

 ʷ Si aún no conoces el protocolo que rige el uso de 

la fuerza, es necesario que lo solicites en tu centro 

penitenciario.

Principios del uso de la fuerza

Bajo estricta necesidad y como 

último recurso para asegurar la 

seguridad de la población de los 

centros. 

Debe estar establecido en la ley. 

En ningún caso, la ausencia de 

normas puede justificar la fuerza 

desmedida.

Queda prohibido que las técnicas 

de uso de la fuerza causen un 

daño excesivo y se debe asegurar 

que haya una atención inmediata.

Prevenir cualquier mínimo 

daño a través de una correcta 

planeación de su uso. 

Reconoce el uso legítimo de la fuerza
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Actividad ☑ 
Uso ilegítimo de la fuerza

En los siguientes fragmentos de casos reales, identifica y subraya 

los momentos en los que se está ejerciendo un uso excesivo e 

injustificado de la fuerza.

Tortura, la constante en cárceles de México6

Por Patricia Guillén

El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones 

Unidas, tras una visita al país a 24 centros de detención en el 

Distrito Federal y los estados de México, emitió en un informe en 

el 2009, en el cual identifica numerosas fallas estructurales en el 

sistema penal mexicano que alientan la tortura [...]

Informan que, según ellos, constataron la falsificación de certi-

ficados médicos por peritos ministeriales con el fin de encubrir 

lesiones presentes a la llegada de los detenidos; incluso algunos 

médicos le confirmaron al organismo que ha habido órdenes para 

que falsifiquen los datos. Es común que los abusos ocurran en el 

momento de la detención al traslado, precisó la Red Nacional de 

Organismos Civiles de Derechos Humanos [...]

Algunos grupos vulnerables como las personas indígenas, son 

quienes de maneras rutinarias son obligadas a firmar confesio-

nes sin entender los delitos que se les imputan y sin contar con 

intérprete [...]

6 Guillén, Patricia (2011), «Tortura, la constante en cárceles de México», 
en Animal Político, sitio web, 02 de septiembre.
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Los hermanos fueron sentenciados a 13 años de prisión acusados 

de actos terroristas por los sucesos antes mencionados, pero en 

la apelación, el juez del caso les redujo a siete años de sentencia 

retirándoles el cargo de terrorismo, tan sólo por los cargos de 

violación a la Ley contra la Delincuencia Organizada y acopio de 

armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

A diez años de haber sido detenidos, acusados y encarcelados, uno 

de los hermanos, Antonio Cerezo narra cómo vivió y permaneció 

sus días en la cárcel por 7 años, iniciando desde los momentos 

de su detención en su domicilio, ubicado en aquel entonces en 

Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco.

—Fue un lunes 13 de agosto, eran las cinco de la mañana apro-

ximadamente, estaba dormido a un lado de mi hermano Héctor 

Cerezo de 22 años, cuando escuché una voz: ¡Levántense!

¡Desperté sobresaltado! y lo primero que vi fue a un hombre con 

pasamontañas de color negro, vestido de gris, me apuntaba con 

una pistola, me dijo: ¡Híncate, manos a la nuca!— obedecí y vi a 

otros hombres armados con la misma vestimenta.

Uno de ellos me sacó al patio, tras de mí sacaron a mi hermano. 

Tan sólo tenía puesto una camisa de color negra de manga larga y 

trusa, y así me sacaron, descalzo. En ningún momento me opuse, 

aún sin enseñarme la orden de cateo u orden de aprehensión.

Antonio narra que en el patio de su casa pusieron contra la pared, 

de forma ordenada de izquierda a derecha, a un vecino, Héctor 

(hermano de Antonio), y él, con las manos en la nuca y piernas 

abiertas.

—Un hombre se llevó a mi hermano Héctor para revisar nuestros 

archivos en la computadora, y a mí me daban de golpes en las 

Reconoce el uso legítimo de la fuerza
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costillas, me tomaron del brazo e hicieron lo que comúnmente 

llamamos «manita de puerco» y me llevó así hasta la entrada del 

cuarto.

A quien lo llamaban comandante me dijo —¿ya sabes por qué 

estamos aquí?, desde este momento eres prisionero de guerra y 

así te vamos a tratar— acabando me dio otro golpe en el estómago.

Me sentaron en una silla con las manos atrás esposado con un 

hule como de un centímetro de ancho y medio de grueso, me lo 

pusieron por encima de las mangas de la camisa, supongo para no 

dejar marcas. Más golpes en la cabeza, a puño cerrado y de lado 

sin dirección alguna, pero me llegaban principalmente en la sien, 

y eran alternados con jalones de cabello y de orejas.

Hora y media más tarde me vendaron los ojos. Escuché que alguien 

sacudía una bolsa y en tan sólo segundos me agarraron de los 

brazos y me la pusieron sobre la cabeza, y dije ¡no, la bolsa no! como 

no podía respirar mordí la bolsa logré hacer algunos pequeños 

agujeros, me golpeaban en el estómago, estaba desesperado ya 

no podía respirar.

Fueron varios minutos que Antonio dejó de respirar, y luego vino 

el interrogatorio: ¿Cómo te llamas?, ¿Cuántos años tienes?, ¿De 

dónde eres? ¿En dónde están los explosivos? ¿Quién es el bueno 

para eso? ¿En dónde están tus padres?, ¿Hace cuánto que no ves 

a tus padres?; los agresores más golpeaban a los hermanos por 

no darles las respuestas que esperaban.

—Como en mi casa había muchos libros: economía, filosofía, 

sociología, psicología, pedagogía, literatura, cuentos y poesía 

me preguntaron si ya había leído a Carlos Marx «El manifiesto 

del Partido Comunista» dije que sí, no supe porque la pregunta.
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Empezaron a hablar entre ellos hasta que dijeron que había llegado 

el de la SEDENA. Se oía que entraba y salía gente, alguien tomaba 

fotos, y a mí me movían de un lado a otro [...]

Violando la propia normatividad del penal, desde el primer día me 

llevaron a las celdas de castigo, éstas eran de dimensión 2 metros 

por 1.50 totalmente semioscura, tan sólo un hoyo que simula la 

taza del baño.

El uso de la fuerza empleado de forma adecuada también es parte 

de la prevención de la tortura.

Aquí encontrarás unas pistas para que reflexiones y revises tus 

respuestas. Toma en cuenta las siguientes indicaciones y reco-

mendaciones para llevar a cabo un uso de la fuerza adecuado7.

7 Documenta (2020), Guía básica de prevención de la tortura para 
personal de custodia penitenciaria, Ciudad de México: Documenta.

Reconoce el uso legítimo de la fuerza
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Resistencia y conductas 

Pasiva

Son conductas no violentas para negarse a obedecer órdenes 

legítimas. 

Solo podrán emplearse indicaciones verbales e intervenciones 

momentáneas en las funciones motrices. Está prohibido el so-

metimiento o control corporal, técnicas defensivas y fuerza letal.

Activa 

Son conductas donde se emplea violencia o amenazas para 

negarse a obedecer órdenes legítimas. 

Podrán emplearse indicaciones verbales, intervenciones momen-

táneas en las funciones motrices, técnicas de sometimiento o 

control corporal y técnicas defensivas que no dañen estructuras 

vitales. Está prohibido el uso de la fuerza letal.

Alta peligrosidad 

Son conductas donde se emplea violencia para causar lesio-

nes graves o la muerte. 

Podrán emplearse indicaciones verbales, intervenciones momentá-

neas en las funciones motrices, técnicas de sometimiento o control 

corporal y técnicas defensivas que no dañen estructuras vitales. 

El uso de la fuerza letal se empleará únicamente ante un ataque 

o amenaza real, actual e inminente contra la vida de otra persona.
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Recomendaciones

 ʷ Inscríbete en programas de capacitación para mejorar 

tus conocimientos en primeros auxilios, defensa propia, 

uso de equipo protector, uso de instrumentos no letales, 

solución de conflictos y alivio de estrés.

 ʷ Obtén y aprende a manejar distintos medios para el uso 

diferenciado de la fuerza, como armas incapacitantes no letales. 

 ʷ Planifica con tu equipo y antelación el uso gradual y 

progresivo de la fuerza, empezando por medios no violentos. 

 ʷ El diálogo y comunicación con las personas internas es 

imprescindible. Si hablas y las escuchas podrás detectar su 

estado anímico, sus quejas y podrás dialogar tanto con ellas 

como con tu equipo. La detección temprana es básica para 

evitar que los problemas crezcan.

 ʷ Permanece atento al estado físico y mental de tus 

compañeros e intervén cuando sea necesario para que 

reciban atención, orientación o capacitación adecuadas.

Escribe otras dos recomendaciones adicionales a 

las anteriores: 

Reconoce el uso legítimo de la fuerza
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Evaluación

Para finalizar haremos un repaso general de los tres pasos que 

fuimos conociendo y desarrollando en cada uno de los apartados. 

¿Cuáles son los tres pasos que nos propone el 

cuadernillo para prevenir la tortura?

Menciona los cuatro elementos presentes en un 

acto de tortura y anota un ejemplo.

Elemento 1

Ejemplo 1

Elemento 2

Ejemplo 2
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Elemento 3

Ejemplo 3

Elemento 4

Ejemplo 4

Escribe algún dato útil sobre prevención de la 

tortura que antes del cuadernillo desconocías.

Evaluación
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¿Qué foco rojo y qué foco verde recuerdas que se 

hayan expuesto en el cuadernillo?

Escribe dos compromisos que puedas hacer para 

prevenir cualquier mínimo acto de tortura.

Menciona dos principios del uso legítimo de la 

fuerza.

 

Si pudiste encontrar dentro del cuadernillo al menos cuatro de 

las seis respuestas, has aprobado la evaluación. 
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Glosario 

CIPST. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura.

CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

LGPIST. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 

y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Motrices. Movimientos complejos y coordinados que lleva a cabo 

una persona, como saltar, correr, caer, etcétera. 

Protocolo. Conjunto de reglas que, ya sea por norma o procedi-

miento, se establece para actos oficiales.

Glosario
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