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El presente informe relata los hechos sucedidos entre el del domingo 27 de los 

corrientes y el jueves 1ero. de diciembre, en el Sector “A” del Módulo II de la Cárcel 

Departamental de Canelones. 

Dicho Módulo se encuentra divido en cuatro sectores, siendo el identificado con 

la letra “A” el correspondiente a personas privadas de libertad primarias, el “B” corres-

ponde a personas con seguridad y los identificados como “C” y “D” para reincidentes. 

Cada sector cuenta con treinta y tres celdas con una capacidad de tres perso-

nas cada una, totalizando noventa y nueve plazas. Actualmente el sector “A” aloja 

ciento cincuenta personas. 

 

Hechos ocurridos el domingo 27 de noviembre. 

 

En horas de la tarde noche del 27 de noviembre, asesores de esta Oficina to-

maron conocimiento, a través de familiares de internos, de la existencia de un hecho 

de violencia en el Módulo II, Sector “A”, y la siguiente actuación policial. 

Asimismo, el Director del Establecimiento, Crio. Robert Paz, se comunicó a las 

22:25 horas con el Lic. Alejandro Santágata para informar de los hechos que ya     

habían sido controlados y la realización, a continuación, de una requisa en el sector 

esa misma noche. 

Poco después de las 19 horas se produjo un incidente entre dos privados de li-

bertad dentro de la celda de uno de ellos: uno intentaba apropiarse de las pertenen-

cias del otro. El movimiento en el sector en ese momento era intenso dado que recién   

había ingresado la comida de la noche y muchos internos se encontraban levantando 

su plato. 

El incidente en la celda generó la reacción del interno damnificado, que salió 

hacia la puerta y le propuso a su atacante pelear en la planchada del sector con cortes 

carcelarios. 

Según la información recabada, estas acciones venían siendo realizadas por el 

agresor desde hace ya un tiempo contra varios internos, especialmente contra aque-

llos más jóvenes y que contaban con escasa o nula experiencia carcelaria. 

Una vez en la planchada, ambos -con sus cortes carcelarios- se enfrentaron, y 

otros reclusos se sumaron al incidente. El número de participantes en la reyerta sería 

de unas veinte personas. 

Algunos funcionarios de la guardia policial se encontraban observando los 

hechos desde la reja lateral del sector; incluso, según las autoridades del estableci-

miento, uno de ellos filmaba el incidente desde su teléfono celular. 



Cuando la reyerta fue aumentando en escala, la guardia comenzó a disparar 

munición no letal desde la reja, manteniéndose fuera del sector. 

Para evitar la acción policial, algunos internos cubrieron con colchones la reja 

del lateral desde donde disparaba la policía. De esta forma buscaban dificultar la visión 

y contener los disparos, argumentando que se trataba de un problema interno y que 

serían ellos quienes lo solucionarían. 

Mientras esto sucedía, en el interior del módulo, el grupo continuaba peleándo-

se dividido en dos bandos, en tanto la gran mayoría intentaba refugiarse en sus celdas 

después de retirar la comida y sentir los disparos policiales. Algunos estaban en su 

celda e ignoraban la entidad de lo que estaba ocurriendo. En la pelea, quien había 

sido el agresor inicial se encontró en desventaja y ante la posibilidad de terminar heri-

do inició la carrera hacia la reja con los cortes carcelarios en la mano. 

Según versiones coincidentes al verse perdedor en la reyerta, el interno gritó 

“apunten a la policía”, para así no quedar expuesto a una humillante derrota. 

Al llegar a la reja, aquél habría intentado atacar a un funcionario arrojando 

hacia afuera uno de los cortes que portaba. Este hecho le valió recibir varias perdigo-

nadas y a su vez generó la confusión inicial de la policía. En este incidente resultó 

herido en el hombro un funcionario policial. 

La guardia ingresó al sector disparando desde la reja y desde la consola, a las 

órdenes del Oficial de Servicio, Oficial Principal R.R.. Inmediatamente los internos que 

quedaban en la planchada emprendieron la retirada y se guarecieron en sus celdas 

para evitar ser impactados con los disparos. 

Los funcionarios ingresaron armados con escopetas cargadas con munición no 

letal, bastones y escudos protectores, e indicaron a todos que fueran a sus celdas. A 

medida que los internos ingresaban, la guardia cerraba las puertas. Hasta aquí, nada 

puede objetarse en el procedimiento. 

Cuando se logró controlar el sector y todos los reclusos se encontraban dentro 

de sus celdas, los funcionarios procedieron a hacerlos salir de las celdas, comenzando 

por la celda número uno.  

Dos funcionarios se paraban con bastones contra la puerta y a medida que los 

internos salían, sin existir ninguna resistencia por parte de éstos, eran golpeados in-

discriminadamente, sin importar la parte del cuerpo. 

Ya fuera de las celdas, fueron obligados -entre bastonazos- a desnudarse 

completamente y a tirarse al piso con las manos en la nuca. En esa posición si alguno 

levantaba la cabeza era golpeado. 

Todos los relatos son coincidentes en cuanto a la actitud adoptada por el Oficial 

de Guardia, Oficial Principal R.R.. Este y el funcionario B. fueron identificados como 



los más agresivos al pegarles a los internos cuando se encontraban desnudos y tira-

dos en el piso, aún a aquellos que habían sido lastimados. 

Los relatos coinciden en identificar al Oficial como quien les pegaba a los inter-

nos en los glúteos, al grito de obscenidades. Los reclusos se hallaban todos boca aba-

jo, desnudos y con las manos en la nuca;  

Según los testimonios, se escuchaba que este funcionario gritaba en forma in-

sistente “van a saber quién manda acá”, mientras les pegaba con el bastón, a la vez 

que golpeaba con patadas por donde iba pasando. También se nos indicó que algunos 

de los internos más jóvenes lloraban, y al detectar esto, según múltiples versiones 

coincidentes, el Oficial les pegaba nuevamente gritando “¿usted, ¿por qué llora?”. 

Alguno de ellos, en el apuro por salir corriendo de las celdas y evitar los golpes, se 

resbaló en la escalera y ante la imposibilidad de levantarse continuó arrastrándose 

hasta abajo para permanecer en el piso junto a los demás internos. 

Otros afirmaron que el Oficial R.R. les habría dicho que de lo sucedido no se 

podía hablar ni nombrar a nadie, bajo amenazas “si hablás, vengo por vos”, así co-

mo “de esto no te va a salvar el Parlamento”. 

Además de ser golpeados, mientras se encontraban reducidos, a muchos in-

ternos se les cortó el pelo con un cuchillo, especialmente a aquellos que tenían el 

cabello más largo. 

Luego se realizó una requisa celda por celda, designándose un interno por cel-

da para ingresar y meter la mano en los posibles agujeros o escondites usados para 

guardar los cortes. Mientras realizaban esta tarea eran golpeados por la guardia con 

los bastones y mediante patadas. Esto sucedía independientemente de si entregaban 

o no los elementos no permitidos. 

Algunos internos manifestaron que estando reducidos se “jugó al tiro al blan-

co” al tirarles con frutas o verduras que encontraron algunos funcionarios en las cel-

das. 

En tanto se iba practicando la requisa algunos de los lastimados continuaban 

sangrando y a aquellos que se encontraban en peor estado se les indicó que se levan-

taran para que fueran curados o revisados por personal de enfermería, en la guardia 

del sector.  

Algunos denunciantes manifestaron haber recibido golpes de puño en la cara 

de parte del Oficial R.R., y haber encontrado alguna de sus pertenencias rotas al in-

gresar de nuevo a la celda; no obstante, esto último no fue en lo que más énfasis 

hicieron los internos.  

Uno de los denunciantes relató que, luego de ser curado por una lesión en la 

cabeza, fue obligado a limpiar la silla en la que se había apoyado durante la curación y 



que había sido manchada con sangre, recibiendo golpes en ese momento para que se 

apurara. 

Cuando llegaron al sector otras autoridades (el Jefe de Reclusión Sub Comisa-

rio Martín de Sosa e integrantes del Comando de Jefatura) de inmediato bajó el nivel 

de agresividad contra los internos. Si las autoridades del Comando o del Estableci-

miento se retiraban (el procedimiento duró horas) la violencia y agresividad se incre-

mentaban por parte del Oficial R.R. y del funcionario B.; luego, al regresar los superio-

res, el trato era rápidamente moderado. 

Culminada la requisa los internos fueron ingresados a las celdas quedando los 

colchones y otras pertenencias fuera de las mismas. Posteriormente fueron obligados 

a salir nuevamente de a uno de las celdas para recoger el colchón, debiendo en el 

camino cruzarse con algunos funcionarios que apuraban el paso a bastonazos.  

Al momento de tomar los colchones, en algunos casos los funcionarios decían  

“es demasiado para usted”; los internos eran obligados a tomar otro, siempre reci-

biendo algún golpe de bastón o patadas. 

Algunos internos indicados como responsables de los hechos fueron alojados 

en las celdas de castigo (calabozos). 

Ante la confusión que se suscitó al comienzo de los acontecimientos, se pidió 

apoyo policial a otras dependencias policiales del Departamento, acudiendo personal 

de las Comisarías 1ra y 2da, policía caminera, y grupo GEP y GEO. Este último grupo 

se habría retrasado, por lo que debieron intervenir los funcionarios del establecimiento 

inicialmente sin este apoyo. 

El Grupo GEO permaneció fuera del sector mientras se realizó la requisa, cul-

minando la misma alrededor de las tres de la madrugada, por lo que puede concluirse 

que todo el procedimiento duró aproximadamente unas 8 horas. 

En este procedimiento fueron incautados unos sesenta cortes y puntas de fa-

bricación carcelaria, varios celulares y botellas conteniendo bebida fermentada (esca-

bio). 

En los demás sectores del módulo, frente a esta situación, los internos tapia-

ron la entrada con colchones para evitar la acción policial.  

En el sector “C”, lindero con el sector “A”, la situación fue algo más tensa, da-

do que podían ver lo que estaba sucediendo. Como desde el sector “A” se pasaron 

objetos hacia el sector “C”, lo que provocó que el Oficial R.R. ingresara al sector para 

advertir a los internos que “si hacen algo también los van a picar a ustedes”. 

Cabe destacar que las cámaras del Módulo 2 no se encuentran en funciona-

miento por lo que no existen registros de lo sucedido.  



Según la versión de las autoridades del establecimiento, el saldo fue de once 

internos y seis policías heridos. Los heridos considerados como “lesionados” fueron  

aquellos que por la entidad de los golpes sangraban, no constando otros tipos de heri-

do. En dos jornadas de trabajo, el Asesor Médico de esta Oficina constató la existencia 

de decenas de heridos y contusos, todo lo cual fue informado a la Sede judicial.  

Los funcionarios heridos son: 

 

Pertenecientes al establecimiento carcelario: 

Esteban Leonardo De León Dávila (Hematoma en hombro derecho). 

Cristian Esteban Olivera Martínez (Equimosis a nivel piel cara anterior pierna izquier-

da). 

Samuel Rodríguez Denis (traumatismo pie derecho). 

Cristian Vega Maurente (Traumatismo mano derecha). 

Gustavo Daniel Pedrousa (Herida cortante 5to dedo mano izquierda) 

 

Pertenecientes a otras reparticiones: 

Cristian Machín (Hematoma ojo izquierdo) (Seccional 2da. Santa Lucia) 

 

 

Hechos ocurridos el lunes 28 de noviembre. 

 

 En la mañana del lunes fueron abiertas nuevamente las celdas e inmediata-

mente se produjeron incidentes, a pesar de que quienes habían iniciado el enfrenta-

miento la noche anterior ya habían sido alojados en las celdas de aislamiento. 

 Varios de los internos que en la tarde noche anterior se habían sumado a la 

reyerta, empezaron una nueva pelea con la intención de resolver lo pendiente. 

 Ante este hecho inmediatamente entró la guardia a cargo del Oficial Principal 

R.R., volviéndose a realizar una requisa donde nuevamente se sacaron cortes carcela-

rios, una camisa celeste (sería parte de un uniforme policial) y algunos celulares.  

 En horas de la noche después de haber estado trancado todo el sector durante 

todo el día se autorizó “baño” a los internos; algún funcionario gráficamente llamó a 

ello “baño de la descarga”: consistió en permitir remojarse cinco minutos por celda 

debajo de la manguera -en el sector no existen baños con ducha- con el agregado de 

la “descarga” que produce el salir de la celda. 

 

 

 



Hechos ocurridos el martes 29 de noviembre. 

 

 Según las denuncias recibidas, a algunos de los internos que se habían alojado 

en celda de aislamiento -considerados como los que “apuntaron contra la policía”- se 

los hizo parar con piernas y brazos separados y abiertos (lo que los reclusos llaman 

“estaqueados”) y se los golpeó nuevamente con palos y patadas. 

 Este hecho se relaciona con lo sucedido el domingo y corresponde a la guardia 

que se encontraba aquella noche. 

 Durante el martes el Dr. Roberto Féher  (asesor médico de la Oficina) se hizo 

presente en el establecimiento para revisar a los internos lesionados; en la noche la 

guardia amenazó en forma reiterada a quienes fueron vistos por el mencionado profe-

sional con expresiones como “esto no es nada”, “no los va a salvar el parlamento”, 

“el parlamento no va a parar esto” y “esto recién comienza”, entre otros dichos.  

 

Acciones tomadas por esta Institución. 

 

 En la mañana del lunes 28 asesores de esta oficina se presentaron en la 

cárcel a los efectos de entrevistarse con algunos internos y hablar con las autoridades. 

El Subdirector, Sub Crio. Robert Ramos y el Jefe de Reclusión Sub Crio  Martín De 

Sosa informaron de lo sucedido y procedieron a entregar la lista de internos y policías 

lesionados y los nombres de quienes estaban en celda de aislamiento. Si bien se pidió 

a algunos de ellos para entrevistarlos en forma privada sólo acudió un interno, quien 

dijo ser el delegado del sector. Este interno no figuraba en el listado de personas para 

entrevistar y se desconoce cómo llegó a la instancia de entrevista. 

 En el diálogo manifestó que el sector se encontraba tranquilo en ese momento, 

aunque demostró inquietud y preocupación por lo que pudiera suceder cuando se 

abriera el sector para recibir visitas o para ir al patio. 

 En horas de la mañana del martes 29 el asesor médico de la Oficina, Dr. Ro-

berto Feher, concurrió al establecimiento para ver a los internos lesionados y produjo 

un informe de cada uno de los doce internos vistos.  

 En la mañana del miércoles 30, asesores de esta Oficina (T.P. Graciela Riep-

hoff y Lic. Alejandro Santágata) concurrieron nuevamente a la cárcel a los efectos de 

entrevistar a protagonistas y escuchar a las autoridades una vez más. El Director, Crio. 

Robert Paz recibió a los asesores y manifestó que la situación se encontraba incam-

biada desde la visita del lunes 28. Aún no se había decidido el castigo a los cuatro 

internos sancionados, aunque es seguro que no habrá visita para el Sector “A” este 

jueves 1º de diciembre. 



 Durante esta visita se realizaron quince entrevistas individuales, incluyendo a 

los cuatro sancionados, a integrantes del sector “A” y del “C”. Ninguno de ellos había  

sido visto por médico del establecimiento ni se les había proporcionado analgesia en 

los días posteriores al incidente.  

Se nos informó de otros internos que estarían también con lesiones y que no 

integraban la lista de personas lastimadas que nos brindó el establecimiento el lunes 

28.  

 En horas de la tarde del miércoles 30, este Comisionado conversó telefónica-

mente con el Sr. Jefe de Policía y se entrevistó con el Sr. Subjefe y Sr. Director de 

Seguridad. Se destaca la preocupación manifestada por cada una de estas autorida-

des al conocer el relato realizado por el suscrito.    

 Asimismo, se presentó esa misma tarde denuncia penal ante el Juzgado Letra-

do de Primera Instancia de Canelones. La misma fue ampliada posteriormente, y en la 

misma se solicitó a la Sede que investigue los hechos y determine eventuales respon-

sabilidades. 

 

 

Reflexiones finales y conclusiones sobre los hechos informados. 

 

El contexto de los incidentes informados: 

 

• La Cárcel Departamental de Canelones posee una capacidad de 760 pla-

zas y soporta una población reclusa de 1.105 personas. Tal como fue de-

tallado al Parlamento en el informe especial producido en setiembre de 

2011 (pág. 4 y ss.), la densidad poblacional asciende al 145%. El límite 

considerado “crítico” según estándares internacionales es 120%.  

• Se trata del establecimiento más hacinado (por cantidad de personas, no 

en densidad) de todas las cárceles dependientes de las Jefaturas Depar-

tamentales.      

• El hacinamiento afecta las condiciones de reclusión y el entorno de traba-

jo del personal: mientras unos doscientos internos duermen en el suelo, 

el trabajo de los guardias se realiza en un contexto absolutamente insalu-

bre. 

• Como resultado de problemas acumulados a lo largo de años, la actual si-

tuación de la cárcel desborda las posibilidades materiales de la Jefatura 

de Canelones.  



• Al hacinamiento e insalubridad laboral se suman la presencia de armas de 

fuego en el establecimiento, el generalizado consumo de drogas, la defi-

ciente dieta, los casos de omisión de asistencia médica y los permanen-

tes problemas de convivencia entre internos, y entre éstos y la guardia.    

 

Conclusiones sobre los hechos: 

 

• Entre el atardecer del domingo 27/11 y el martes 29/11 se produjeron 

múltiples hechos de violencia en la Cárcel de Canelones. El lugar de ori-

gen y principal escenario de los acontecimientos fue el sector “A” del 

módulo II.  

• Dentro de ese proceso sucesivo, se destacan tres secuencias: primero, 

un incidente entre dos internos, que derivó en una reyerta entre unos 

veinte participantes; luego una acción común contra la guardia por parte 

de los internos en conflicto, cuando ésta intentó ingresar al sector; final-

mente, una posterior reacción de algunos funcionarios, en términos que 

podrían encuadrar en la definición legal del acto de tortura (artículo 22 de 

la ley 18.026). 

• El saldo total fue de seis funcionarios y más de quince internos heridos, 

algunos de consideración. 

• Las lesiones de mayor entidad que presentan los internos del sector “A” 

fueron causadas luego que estaban reducidos en el suelo, desnudos y sin 

posibilidad de defensa (mucho menos: de agresión, confrontación o, si-

quiera, de mínima resistencia). 

• Otros reclusos fueron lastimados por las balas de munición no letal dis-

paradas desde la consola, antes y después del ingreso de los funciona-

rios y también por otros disparos efectuados por quienes ingresaban a 

controlar la situación.  

• En principio, la utilización de la fuerza por la guardia aparece justificada 

en los primeros instantes, cuando hubo acometimiento con cortes. Por el 

contrario, la reacción posterior perfila un exceso que podría configurar un 

típico acto de tortura. 

• El empleo de la fuerza por los agentes del Estado respecto de las perso-

nas privadas de libertad está minuciosamente regulado en el derecho na-

cional e internacional, en forma que no deja lugar a dudas: la utilización 



de los medios de coerción debe ser excepcional y ajustada a criterios de 

estricta racionalidad. 

• Así lo disponen nuestra ley penitenciaria (decreto ley 14.470, artículo 7), 

las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos 

(reglas 33 y 34), el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

hacer Cumplir la Ley (resolución de Asamblea General de O.N.U. 34/169, 

de 1979, artículos 2 y 3), y los Principios Básicos Sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, O.N.U., 1990; artículos 15, 16 y 17). En forma más reciente, 

las pautas establecidas por las normas antes mencionadas han sido ex-

presamente convalidadas por la Ley Orgánica Policial (ley 18.315, de 

22/07/08, artículo 4 y concordantes).  

• El uso de la fuerza, llevado a extremos como los relatados en este infor-

me, podría corresponder al tipo penal del acto de tortura. El artículo 22 de 

la ley 18.026, de 04/10/06, dispone: “El que de cualquier manera y por 

cualquier motivo, siendo agente del Estado o si serlo contando con la au-

torización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado impu-

siere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo 

su custodia (…) será castigado con veinte meses de prisión a ocho años 

de penitenciaría. Se entenderá por “tortura”: (…) El sometimiento a pe-

nas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.    

• En mérito a todo lo expuesto, se ha radicado la correspondiente denuncia 

penal ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de 

Canelones, a cargo de la Dra. María Noel Odriozola.    

 

 

Dr. Alvaro Garcé. 

Comisionado Parlamentario. 


