
 
 

 

 Base de datos de Casos de Tortura y otros Malos Tratos investigados y documentados por la 
PPN 

 
1. Año del hecho 
2. Lugar del hecho 
3. Unidad 
4. Mes del hecho 
5. Rango etario 
6. Categoría etaria 
7. Género 
8. Nacionalidad 
9. Cuál nacionalidad extranjera 
10. Momento del día 
 

Lugar del hecho: 
 
11. Si fue en el camión de traslados 
12. Si fue en la celda o en el pabellón 
13. Si fue en el HPC o centro médico 
14. Si fue mientras estaba en tránsito por la unidad, pasillos, patio 
15. Si fue en una leonera o sala de espera 
16. Si fue en un buzón o celda de aislamiento 
17. Si fue en una oficina administrativa o cuarto de requisa 
18. Si fue en la vía pública 
19. Si fue en otro lugar 
20. Si fue en el marco de una medida de fuerza 
21. Si hubo otros afectados  
22. Cuántos afectados 
 

Agresores: 
 
23. Agentes del cuerpo de requisa 
24. Agentes de Seguridad Interna, celadores, inspectores 
25. Director de la Unidad o Director de Módulo 
26. Agentes de la división de traslados 
27. Médicos o enfermeros 
28. Agentes policiales 
29. Otro agente 
30. Si fue más de uno 
31. Cuántos agentes 

 
 
 
 
 



 
Circunstancia del hecho 
 
       32. Si fue al ingresar a la unidad a modo de Bienvenida 
       33. Si fue al ser sancionado o cumpliendo sanción de aislamiento 
       34. Si fue en aislamiento informal 
       35. Si fue durante una requisa de pabellón ordinaria 
       36. Si fue durante una requisa postconflicto 
       37. Si fue durante un traslado de pabellón, módulo o unidad 
       38. Si fue durante un reintegro al pabellón 
       39. Si fue mientras circulaba por la unidad 
       40. Si fue por peleas o riñas entre detenidos 
       41. Si fue en el marco de un reclamo colectivo 
       42. Si fue en el marco de un reclamo individual    
       43. Si fue durante un recuento 
       44. Si fue durante un reintegro de comparendo 
       45. Si fue al momento de la detención 
       46. Si fue en un llamado a audiencia real o ficticio 
       47. Si fue en otras circunstancias 
 
Modalidad de la violencia 
 
       48. Golpes de puño, trompadas 
       49. Golpes en los oídos con palmas (plaf plaf) 
       50. Patadas, pisadas, pisotones 
       51. Cachetadas 
       52. Asfixia, estrangulamiento, aplastamiento 
       53. Puntazos, cortes con armas blancas   
       54. Descargas eléctricas, picana 
       55. Pila humana 
       56. Puente chino 
       57. Quemaduras con cigarrillos o agua hirviendo 
       58. Ducha o baldazo de agua fría 
       59. Patadas en la zona genital 
       60. Golpes en la planta de los pies, (pata pata) 
       61. Otras modalidades de violencia 
 
Instrumentos o elementos utilizados 
 
       62. Palos 
       63. Escudos (golpes o empujones) 
       64. Armas blancas 
       65. Borceguíes 
       66. Golpes con itakas, culatazos de arma 
       67. Balas de goma 
       68. Cables o sogas 
       69. Gas pimienta o lacrimógeno 
       



 
       70. Inyección forzosa  
       71. Otros instrumentos 
 
Situaciones de indefensión 
 
       72. Si lo golpearon estando en el piso 
       73. Si lo golpearon estando de espaldas 
       74. Si lo golpearon estando esposado o atado 
       75. Si le vendaron los ojos o le cubrieron la cabeza 
       76. Si lo desnudaron o lo obligaron a sacarse la ropa 
       77. Si lo escupieron 
       78. Si lo arrastraron de los pelos o lo llevaron a la rastra 
       79. Otra situación 
 
Lugares del cuerpo agredidos 
 
       80. Cabeza 
       81. Extremidades 
       82. Espalda 
       83. Cara 
       84. Genitales 
       85. Tobillos 
       86. Costillas 
       87. Planta del pie 
       88. Torso 
       89. Si quedaron lesiones visibles 
       90. Si fue por una denuncia previa al SPF 
       91. Si recibió golpes anteriormente en la unidad 
       92. Si fue dentro de los últimos 6 meses 
       93. Si fue golpeado en otra unidad anteriormente 
       94. Si llevaban placa identificatoria 
       95. Si puede identificar a los agresores 

96. Si le plantan objetos para sancionarlo 
97. Si le sustraen objetos o pertenencias  
98. Amenazas generales a la víctima o a los testigos 
99. Amenazas para que no denuncie 
100. Si obligan o intentan obligar a firmar un acta médica falsa 
101. Otras maniobras de encubrimiento 
102. Sanción posterior 
103. Aislamiento informal posterior 
104. Traslado posterior en contra de la voluntad del detenido/a 
105. Si hubo testigos del hecho 
106. Si había cámaras de seguridad 
107. Otras pruebas útiles 
108. Si fue visto por algún médico del SPF 

 


