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Presentación

1. Presentación 
La prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y de-
gradantes requiere que los Estados adopten medidas legislativas, adminis-
trativas y judiciales, entre otras, de manera de impedir en forma efectiva los 
actos de tortura.1 

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT),2 recoge como uno 
de los medios más efectivos de prevención de la tortura, la realización de 
visitas periódicas y no anunciadas a los lugares donde hay personas priva-
das de su libertad. Para implementar estas visitas, establece dos órganos de 
control: a nivel internacional, el Sub Comité para la Prevención de la Tortura 
(SPT) y a nivel de cada país, los Mecanismos Nacionales de Prevención. 

Uruguay creó el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) por el artí-
culo 83 de la Ley 18.446,3 en la órbita de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), el cual inició sus funciones 
el 20 de noviembre de 2013. El Dr. Wilder Tayler es el director del MNP 
desde 2017.

En acuerdo con el OPCAT, el MNP se plantea:

(…) contribuir a la construcción de una cultura alternativa al encierro insti-
tucional que promueva la excepcionalidad y la brevedad de la privación de 
libertad, a la vez que priorice la desinternación y las medidas no privativas 
de la libertad. (…) El MNP continuará los esfuerzos por armonizar el marco 
jurídico las normas internacionales en materia de prevención de la tortura. 
Asimismo, centrará sus esfuerzos en la modificación de las condiciones es-
tructurales de riesgo y en el monitoreo de los lugares de privación de libertad 
donde habitan colectivos en peores condiciones de acceso a derechos y con 
mayor riesgo de vulneración (…). (INDDHH, 2019: 18-19).

El MNP funciona bajo la premisa de que es en la privación de libertad, 
al momento de la detención o ingreso al sistema de privación de libertad 

1  Cf. con: Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 
Naciones Unidas (CCT), Art. 2. 

2  El OPCAT fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de enero de 2003 
(Resolución 57/199). Entró en vigor el 22 de junio de 2006. Fue ratificado por Uruguay y lo integró a 
su normativa por Ley 17.914 del 21 de octubre de 2005, obligándose a la instalación del MNP.

3  La Ley 18.446 fue aprobada el 17 de diciembre de 2008 y promulgada el 24 de diciembre de 2008. 
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donde existen mayores riesgos de que las personas sean sometidas a actos 
de tortura y malos tratos. La inaccesibilidad, el silencio y el hermetismo en 
que operan algunas instituciones donde viven personas privadas de libertad 
conforman escenarios de riesgo frente a la tortura y otros malos tratos. 

Además, parte de la convicción de que los riesgos de tortura y otros malos 
tratos se reducen notoriamente con la promoción de una cultura de dere-
chos humanos entre el funcionariado público y con la instalación de meca-
nismos de escrutinio público a los lugares de privación de libertad.

En el marco del OPCAT, los Estados expresaron su convicción de que “la 
protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede fortalecerse por me-
dios no judiciales de carácter preventivo basados en visitas periódicas a los 
lugares de detención” (OPCAT, Preámbulo).

En este sentido, una de las principales líneas de acción del MNP es el 
monitoreo sistemático de los lugares de encierro,4 basado en los estándares 
internacionales de derechos humanos. Para ello, realiza visitas sin previo avi-
so con equipos interdisciplinarios, en las cuales se relevan las condiciones de 
detención, se mantienen entrevistas con las personas privadas de libertad, 
autoridades y personal de los centros, y se solicita toda aquella información 
documental y estadística pertinente.

Una segunda línea de trabajo, en base a los hallazgos del monitoreo, es la 
formulación de recomendaciones y la instalación de mecanismos de diálogo 
con las autoridades, a fin de promover su implementación y de contribuir a 
la construcción de capacidades para fortalecer la prevención de la tortura y 
otros malos tratos.

Un tercer lineamiento lo constituyen las acciones de incidencia, a fin de 
profundizar en la sensibilización y el cabildeo como herramientas de erradi-
cación de la tortura y la prevención de la violencia institucional. 

Una cuarta línea de trabajo refiere al análisis de marco contextual, nor-
mativo y estructural de la privación de libertad, planteando propuestas y 
observaciones acerca de la legislación y los proyectos de ley, así como reali-
zando estudios e informes temáticos sobre la situación nacional de derechos 
humanos de las personas privadas de libertad. 

4 El MNP ha establecido las siguientes líneas de acción: 1) monitoreo; 2) recomendaciones, mecanis-
mos de diálogo con autoridades y seguimiento de recomendaciones; 3) incidencia/cabildeo; 4) estu-
dios e informes sobre derechos humanos de las personas en situación de privación de libertad y las 
condiciones contextuales, normativas o estructurales que afecten el marco de privación de libertad; 
5) relacionamiento internacional.
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Finalmente, el MNP busca desarrollar la cooperación con los organismos 
internacionales de derechos humanos y, en particular, con aquellos vincula-
dos a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, In-
humanos o Degradantes de Naciones Unidas (CCT) y al OPCAT, el Comité 
contra la Tortura, el SPT y los MNP de los Estados Parte.
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Introducción

2. Introducción 
El VI Informe del MNP procura dar cuenta de los riesgos potenciales de tor-
tura y malos tratos en los lugares donde se encuentran personas privadas de 
libertad, identificar los déficits en la protección de los derechos humanos y 
recomendar medidas correctivas a las autoridades públicas. 

Desde una concepción amplia de la privación de libertad,5 el presente do-
cumento expone las principales acciones desarrolladas durante el año 2019 
por el MNP en los ámbitos de privación de libertad que monitorea, esto es: 
centros del sistema de responsabilidad penal juvenil; sistema de protección 
24 horas de niñas, niños y adolescentes; sistema carcelario; unidades policia-
les e instituciones psiquiátricas. 

En este período de gestión, el MNP buscó fortalecer a su equipo técni-
co con el aumento y la diversificación del personal estable presupuestado. 
Se integraron cuatro nuevos profesionales en medicina, abogacía, historia y 
sociología. A su vez, se continuó trabajando en el marco de la cooperación 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, Uruguay) y 
se prosiguió con el convenio con la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de la Universidad de la República (UDELAR), contándose con el 
apoyo de expertos profesionales en la realización de las visitas y en la gene-
ración de informes especializados.

Según los lineamientos planteados, se continuó aportando a la armo-
nización del marco jurídico con las normas internacionales en materia de 
prevención de la tortura. En este sentido, el MNP junto al Comisionado Par-
lamentario presentó al Parlamento nacional un Informe sobre el proyecto de 
ley de organización del sistema penitenciario nacional que amplía las obser-
vaciones señaladas en el año 20186 por la INDDHH. Asimismo, emitió opi-
nión en referencia a la reforma constitucional “Vivir sin miedo”. También, se 
dio seguimiento a las modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescen-
cia (CNA) y al proceso de reglamentación de la Ley 19.529 de Salud Mental.

En este período de gestión, se fortaleció el sistema de monitoreo imple-
mentando visitas en todo el territorio nacional y afianzando la vigilancia en 

5 OPCAT, Art. 4. 2.
6 Informes INDDHH: Sobre el proyecto de Ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional, 

10 de octubre de 2018. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-huma-
nos-uruguay/comunicacion/publicaciones/documento-presentado-sobre-proyecto-de-ley-de-orga-
nizacion-del-sistema>.
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instituciones psiquiátricas. Asimismo, se buscó optimizar las herramientas 
de monitoreo con el desarrollo de guías, aplicación de instrumentos de ca-
lidad y derechos humanos y el perfeccionamiento de los instrumentos de 
entrevista, observación y registro, entre otros aspectos. 

En el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de 24 horas, se 
priorizó la realización de visitas inspectivas y de seguimiento a los centros 
que atienden a personas con discapacidad dentro del sistema y a centros de 
atención en salud mental para niñas, niños y adolescentes en todo el territo-
rio nacional. De acuerdo con los hallazgos del monitoreo que se viene reali-
zando desde 2016 a dichos centros y a una respuesta parcial y poco efectiva 
del sistema de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU), en marzo de 2019 la INDDHH-MNP interpuso una acción de am-
paro ante la justicia para el cese inmediato de la permanencia de niñas, niños 
y adolescentes con alta médica en clínicas de atención de episodios agudos 
(API Los Robles y el Centro de Salud Mental Klinos) atendidos por el INAU.

En el sistema de responsabilidad penal juvenil, se profundizó en el moni-
toreo y análisis de las garantías para el ejercicio del derecho a la educación, 
en el marco de los centros de privación de libertad de adolescentes del Insti-
tuto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). Para ello, se realizó 
un informe temático: El acceso a la educación de adolescentes en privación 
de libertad desde un modelo preventivo de la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes (INDDHH-MNP, 2019). Al respecto, los 
hallazgos y resoluciones del informe fueron puestos en diálogo con actores 
involucrados, tanto del sistema penal juvenil como del sistema educativo. A 
su vez, se continuó trabajando en el monitoreo sistemático de los centros 
de privación de libertad de adolescentes, buscando incidir en la adecuación 
del sistema a los estándares internacionales en materia de derechos huma-
nos, de forma de promover un modelo socioeducativo, en detrimento del 
modelo punitivo, en la ejecución de las medidas privativas y no privativas 
de la libertad. 

En el sistema carcelario se priorizó la intervención en el seguimiento de 
los establecimientos y temáticas que presentan más factores de riesgos de 
tortura u otros tratos o penas crueles e inhumanos. En particular, se focalizó 
en la afectación del derecho a la salud, a la alimentación y a la integridad 
f ísica. Se fortaleció el monitoreo de las cárceles del interior del país, se con-
tinuó avanzando en la coordinación con el Comisionado Parlamentario y se 
ahondó en el monitoreo de los servicios de salud provistos por el Servicio de 
Atención Integral-Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) de la Adminis-
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tración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de las Direcciones de 
Asuntos Sociales-Sanidad Policial del Ministerio del Interior. 

En referencia a las unidades policiales, se continuó el monitoreo a nivel 
nacional. Se avanzó en el relevamiento del cumplimiento de las garantías 
durante las primeras horas de detención policial en todas las unidades.7 Este 
análisis culminó con la publicación Las garantías en los primeros momentos 
de detención en las unidades policiales uruguayas (INDDHH-MNP, 2019). 

En cuanto al monitoreo de instituciones psiquiátricas, durante 2019 se 
incrementó el número de visitas, que incluyeron tanto instituciones públicas 
como privadas. Se valoró especialmente la situación de los y las pacientes 
inimputables (“judiciales”) o imputables con sufrimiento mental agudo, in-
ternados en el Hospital Vilardebó. Se realizó un seguimiento exhaustivo de la 
situación de las personas imputables con sufrimiento mental agudo privadas 
de libertad en el Sector 6.º B de la ex Cárcel Central con atención de SAI-
PPL, interviniendo en el proceso de una futura reubicación y traslado hacia 
otro establecimiento. Se continuó con el seguimiento del proceso de desins-
titucionalización progresiva de la población residente en estructuras asilares 
y monovalentes previsto por la Ley 19.529 de Salud Mental.8 

7 Las garantías relevadas son: acceso a llamada telefónica a familiares y allegados, acceso a abogado, 
evaluación médica independiente y conocimiento de derechos. 

8 Artículos 37 y 38 de la Ley 19.529 de Salud Mental.



VI Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

14



15

Reformas normativas

3. Reformas normativas que inciden  
en el encierro institucional 
El OPCAT otorga al MNP la facultad de “(…) hacer propuestas y observa-
ciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia” 
(artículo 19, OPCAT).

Desde un enfoque integral de la prevención de la tortura, el MNP rea-
liza el análisis de los marcos legales, políticas públicas y encuadres institu-
cionales, planteando recomendaciones a los proyectos de ley a estudio del 
Parlamento y promoviendo reformas jurídicas y modificaciones procesales 
(Asociación para la Prevención de la Tortura-APT, Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos-IIDH, 2010). 

Durante 2019 se realizó un seguimiento de los proyectos de ley sobre el 
sistema carcelario, así como de las modificaciones del CNA.

En primer lugar, se realizaron acciones de incidencia parlamentaria a 
efectos de divulgar y promover cambios en el proyecto de ley de organiza-
ción del sistema penitenciario nacional. En este marco, en coordinación con 
la Oficina del Comisionado Parlamentario, el MNP realizó, a principio del 
año 2019, un documento con aportes a dicho proyecto. En el año 2018, el 
MNP había presentado un documento ante la Comisión de Constitución, 
Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Represen-
tantes con comentarios generales sobre el mencionado proyecto. 

En concreto, el trabajo en conjunto abordó los siguientes temas: 
• Definición y principios del sistema nacional de ejecución de medidas 

penales. 
• Derecho a la salud, organización de los servicios de atención en salud, 

historias clínicas. 
• Medidas alternativas a la privación de libertad. 
• Mujeres privadas de libertad con hijos. 
• Actividad educativa de las personas privadas de libertad. 
• Actividad laboral de las personas privadas de libertad, trabajo produc-

tivo en el sistema penitenciario nacional.
• Unidades de internación, características del sistema y trato a internos.
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En segundo término, la INDDHH, en cumplimiento de su mandato legal 
de emitir opinión sobre los proyectos de reforma constitucional relaciona-
dos con los derechos humanos (artículo 4, literal H de la Ley 18.446), ma-
nifestó su opinión contraria a la propuesta sometida a plebiscito de reforma 
constitucional en materia de seguridad en Uruguay.9 Explicitó su convicción 
de que solo es posible mejorar los niveles de seguridad pública en el marco 
del diseño de una política pública respetuosa de los derechos humanos de 
toda la población. 

   

9 Ver declaración de la INDDHH: Acerca de la iniciativa de reforma constitucional impulsada con la 
consigna “Vivir sin miedo”. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-hu-
manos-uruguay/comunicacion/noticias/acerca-iniciativa-reforma-constitucional-impulsada-con-
signa-vivir-sin-miedo>.
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Xxxxx

4. Monitoreo

Equipo del MNP durante una visita 
a cárceles. Instituto Nacional de 

Rehabilitación (INR), Unidad 20 Salto. 
Fecha de captura: 25/10/2019. Registro 

fotográfico: equipo del MNP, 2019.



VI Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

18



19

Monitoreo

4.1. Metodología de monitoreo de los lugares 
de detención 
La transparencia y el control de los lugares de privación de libertad realizado 
por un órgano externo e independiente constituyen garantías del Estado de 
derecho que resultan eficaces para la prevención de la tortura. 

El OPCAT otorga al MNP la facultad de “(…) examinar periódicamen-
te el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, 
según la definición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, 
su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes” (artículo 19).10 

El sistema de visitas periódicas y no anunciadas que instaura el OPCAT 
tiene como principales objetivos analizar los factores estructurales y coyun-
turales que incrementan el riesgo de tortura y otros tratos abusivos a las 
personas privadas de su libertad, así como detener las situaciones de tortura, 
crueldad o abusos identificados durante las visitas. 

El primer paso del monitoreo es la selección de los lugares de privación 
de libertad en base a antecedentes o riesgo de vulneración de derechos. A 
continuación, se realizan visitas inspectivas a fin de constatar in situ las con-
diciones de detención, detectar situaciones de tortura y otros malos tratos, 
así como identificar condiciones estructurales, coyunturales o contextuales 
de riesgo para su emergencia. Se entiende que estas visitas generan un efecto 
disuasivo orientado a evitar la ocurrencia o reiteración de la tortura. 

Durante 2019, se han realizado mejoras en los instrumentos de monito-
reo. Por una parte, se publicó la Guía de monitoreo al sistema de protección 
de tiempo completo de niños, niñas y adolescentes,11 elaborada en coopera-
ción con UNICEF, INDDHH y Defensa de Niñas y Niños Internacional-Uru-
guay. La Guía sistematiza y ordena diversos componentes conceptuales y 
metodológicos del proceso de monitoreo ajustados al campo específico del 
sistema de protección. Asimismo, aporta información e instrumentos rele-
vantes para la planificación e implementación del monitoreo.

10 Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx>. 

11 Ver: Guía de monitoreo del sistema de protección de tiempo completo de niños, niñas y adolescentes, 
12 de diciembre de 2019. Disponible en <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-huma-
nos-uruguay/comunicacion/noticias/guia-monitoreo-del-sistema-proteccion-tiempo-completo-ni-
nos-ninas>.
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Por otra parte, en la valoración de las garantías del derecho a la salud 
mental, se han tomado como referencia los estándares de calidad y derechos 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para establecimientos de 
salud mental y de apoyo social basados en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Esto 
ha permitido el desarrollo de instrumentos de observación, pautas de entre-
vista, análisis de información y elaboración de informes en el campo espe-
cífico de la salud mental, tanto para niñas, niños y adolescentes como para 
adultos en instituciones psiquiátricas (OMS, 2012). 

El MNP tiene también entre sus facultades: “(…) hacer recomendaciones 
a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condicio-
nes de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración 
las normas pertinentes de las Naciones Unidas (…)”.12 

Como resultado de las visitas el MNP elabora informes de centros o te-
máticos, en los cuales se detallan los hallazgos de monitoreo y se establecen 
recomendaciones orientadas a la incidencia en la implementación de las po-
líticas públicas, a efectos de reducir los factores de riesgo y eliminar las vul-
neraciones identificadas. Para el MNP, estas recomendaciones constituyen el 
inicio de un proceso de diálogo con las autoridades públicas y otros actores 
involucrados, hacia la elaboración de un plan de mejora y la implementación 
efectiva de las recomendaciones. Posteriormente, se realizan visitas de se-
guimiento, en las cuales se busca valorar los avances en la implementación 
de recomendaciones y la transformación efectiva de las situaciones de riesgo 
detectadas durante el monitoreo. 

12 OPCAT, Art.19. 
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Cuadro 1. Visitas realizadas por el MNP según tipo y sistema, 2019

Tipo de visita 2019 Totales 

Inspectiva Seguimiento Especial 2019 2018 2017 2016

Sistema de 
protección

16 10 4 30 30 24 14

Sistema 
penal juvenil

9 6 0 15 35 24 20 

Sistema 
carcelario

14 5 0 19 20 14 14

Unidades 
policiales

4 0 0 4 7 8 5

Instituciones 
psiquiátricas

7 13 0 20 11 8 1

Total 2019 50 34 4 88 103 78 54

(%) 56,8 38,6 4,6 100,0

Fuente: Registros MNP, 2019.

Durante 2019, el MNP realizó un total de 88 visitas a lugares de encierro. 
El 34 % correspondió a visitas del sistema de protección de niñas, niños y 
adolescentes, el 17 % al sistema penal juvenil, el 22 % al sistema carcelario de 
adultos, un 4 % a unidades policiales y el 23 % fueron visitas a instituciones 
psiquiátricas de adultos.

En referencia al 2018, se produjo una disminución del 14 %, la cual se 
registró, en particular, en el sistema de responsabilidad penal juvenil, con 20 
visitas menos. Es preciso considerar que el año 2018 fue excepcional en nú-
mero de visitas, en la medida que se contó con apoyo adicional de UNICEF 
para el monitoreo del derecho a la educación. Por el contrario, el número de 
visitas a instituciones psiquiátricas se duplicó, evidenciando la priorización y 
el proceso de consolidación del monitoreo en áreas de privación de libertad 
no tradicionales.

Por otra parte, la distribución en los diferentes tipos de visitas presentó 
un total de 57 % visitas inspectivas, las cuales se concentraron en el sistema 
de protección y carcelario, un 38 % de seguimiento y casi un 5 % de visitas 
especiales. Estas últimas están referidas en su totalidad al sistema de protec-
ción, a instancias del seguimiento de la acción de amparo. 
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Sistema de monitoreo por cámaras. Centro medio camino para adolescentes. Sistema de 

protección INAU. Fecha de captura: 30/8/2019. Registro fotográfico: equipo del MNP, 2019.
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4.2. Monitoreo del sistema de protección  
de niñas, niños y adolescentes 

Descripción
“Los Estados Partes velarán por que: (…) Ningún niño sea sometido a torturas ni 

a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. (…) Ningún niño sea 
privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la 
prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo 

como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda (…).” 
Artículo 37, Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

La CDN especifica en el artículo 37 la obligación de los Estados de proteger 
a niñas, niños y adolescentes contra la tortura u otros malos tratos. En parti-
cular, establece la obligación, en el marco de la privación de libertad, de ga-
rantizar un trato humanitario y respetuoso a las niñas, niños y adolescentes, 
acorde a las necesidades de su etapa vital. 

El MNP busca identificar, prevenir y revertir aquellas situaciones de 
riesgo que pueden afectar el interés superior del niño,13 su desarrollo inte-
gral, así como las condiciones materiales y afectivas para la realización de 
una vida digna en el mayor bienestar posible. Con este fin, el MNP realiza 
visitas periódicas de monitoreo en aquellos lugares donde los niños, niñas 
y adolescentes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, 
en particular, los centros de atención integral de tiempo completo14 de 
INAU o modalidades de acogimiento familiar.15 

13 El artículo 6 del CNA establece que el interés superior del niño consiste en el reconocimiento y res-
peto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana, precisando que “este principio no 
se podrá invocar para menoscabo de tales derechos”.

14 La modalidad de atención integral de tiempo completo es aquella en la que las niñas, niños y ado-
lescentes conviven en hogares de distinto perfil, en una convivencia de tipo residencial. Boletín 
II Año III. Distintas formas de convivencia. Una mirada a las alternativas familiares de INAU. 
Adopciones, alternativas familiares y proyectos de tiempo completo. Mayo de 2016. Sistema de 
Información para la Infancia SIPI. INAU. Disponible en <http://inau.gub.uy/institucional/docu-
mentos-institucionales>.

15 La modalidad de alternativa familiar refiere a un dispositivo donde niñas, niños y adolescentes con-
viven en algún tipo de acogimiento familiar. Esta modalidad se integra por distintos perfiles de aten-
ción, que se pueden agrupar en dos tipos: aquellos donde el niño, la niña o el adolescente vive con 
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El CNA establece un sistema de protección integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, instituyendo como órgano rector de la política al INAU.16 

Diagrama 1. Niñas, niños y adolescentes en alternativa familiar y protección 
especial del INAU, según modalidad de atención, 2019

Fuente: Elaboración propia basada en datos del INAU-Sistema de Información para la Infancia 
(SIPI), 1/12/2019. 

De acuerdo a la información publicada por INAU,17 la modalidad de aten-
ción integral en tiempo completo abarca a 5270 niñas, niños y adolescentes, 
que se distribuyen en 148 centros (75 en Montevideo y 73 en el interior). 
Respecto a la atención en alternativa familiar, INAU atendió a 1926 niñas, 
niños y adolescentes, en un total de 861 proyectos, de los cuales 297 perte-
necen a Montevideo y 564 al interior del país. 

En particular, la modalidad de atención integral de tiempo completo en 
centros de atención a niñas, niños, adolescentes y adultos en situación de 
discapacidad, al 1.º de diciembre de 2019, se efectuó en 16 centros en los que 
residían 674 personas. 

En el caso de los centros de atención especializada en salud mental de ni-
ñas, niños y adolescentes, el 1.º de diciembre de 2019 eran 11 centros, en los 
cuales residían 316 niñas, niños y adolescentes. Nueve centros se ubicaban 

algún miembro de su familia de origen y aquellos que conviven con familias distintas o ajenas a su 
familia de origen. Dentro del primer grupo, que INAU apoya técnica y económicamente, se ubican 
los hogares de alternativa familiar ampliada y los hogares de alternativa familiar extensa. Dentro 
del segundo grupo se encuentran los llamados hogares de alternativa familiar, cuidadoras de primera 
atención, hogares de acogimiento de familias ajenas y hogares de urgencia (ídem nota precedente).

16 El INAU es el órgano rector en políticas de niñez y adolescencia, según lo establece el artículo 68 del 
CNA (Ley 17823).

17 Fuente: INAU, Estudio de Población y Proyectos, 1.º de diciembre de 2019.
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en Montevideo, uno en Paysandú y uno en Florida. A su vez, para la atención 
de situaciones agudas de salud mental, el 1.º de diciembre de 2019 INAU 
contaba con 50 cupos en la clínica API Los Robles. 

Gráfico 1. Niñas, niños y adolescentes en la modalidad de atención integral de 
tiempo completo y alternativa familiar, por tramo etario, 2019

Fuente: INAU, Estudio de Población y Proyectos, 1.º de diciembre de 2019.

El gráfico 1 da cuenta del incremento a medida que aumenta la edad de la 
cantidad de niñas, niños y adolescentes en situación de encierro institucional, 
en la modalidad de atención integral de tiempo completo. En el caso de la mo-
dalidad de alternativa familiar, el incremento de la cantidad de niñas y niños se 
registra hasta la edad escolar, entre 6 y 12 años, donde se encuentra el máximo, 
luego desciende para el caso de adolescentes a partir de 13 años. De acuerdo 
a los datos publicados, en diciembre de 2019, un total de 1150 niñas y niños 
de hasta 5 años se encontraban privados del cuidado de su familia. El 65 % de 
los cuales residía en centros de 24 horas y el 35 % con familias de acogimiento. 

Objetivos del monitoreo 2019 y visitas efectuadas
En 2019 se planteó como objetivo general del monitoreo del sistema profundizar 
su incidencia en las situaciones más críticas de vulneración de derechos identifi-
cadas. Para ello se establecieron las siguientes líneas prioritarias de acción:

• Continuar el monitoreo sobre la problemática de atención a la pobla-
ción en situación de discapacidad y los centros puerta de entrada al 
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sistema de protección. 
• Intervención efectiva en respuesta a la continuidad de las internacio-

nes en clínicas para la atención de episodios agudos de niñas, niños y 
adolescentes con alta médica.

• Intensificar el monitoreo de centros de salud mental del sistema de 
protección 24 horas. 

Cuadro 2. Visitas del MNP al sistema de protección de 24 horas de niñas, niños y 
adolescentes, 2019

Fecha Departamento Centro Modalidad Tipo de 
visita

17/12/2019 Montevideo Klinos
Clínica de salud mental 
para episodios agudos

Inspectiva

6/12/2019 Montevideo Magnolia
Puerta de entrada de 
adolescentes mujeres 

de 13 a 17 años
Inspectiva

28/11/2019 Montevideo Cenadis
Centro de atención 
integral de salud 

mental - 8 a 13 años
Inspectiva

15/11/2019 Montevideo
Centro Medio 

Camino 
Maroñas

Centro de atención 
integral de salud 

mental - 13 a 17 años
Inspectiva

14/11/2019 Montevideo
Unidad 

Penitenciaria 
5 y 9

Unidad de mujeres y 
unidad de madres

Inspectiva

31/10/2019 Montevideo

Centro 
transitorio para 

varones / ex 
Tribal

Puerta de entrada 
adolescentes varones - 

13 a 17 años
Seguimiento

25/10/2019 Salto
Unidad 

Penitenciaria 20
Unidad de mujeres  

y madres
Inspectiva

24/10/2019 Montevideo
Clínica Asencio 

Río Branco

Centro de atención 
integral de salud 

mental - 8 a 13 años
Inspectiva

17/10/2019 Toledo
Clínica API Los 

Robles
Clínica de salud mental 
para episodios agudos

Seguimiento

14/10/2019 Montevideo
Clínica Asencio 

Canelones

Centro de atención 
integral de salud 

mental - 13 a 17 años
Inspectiva
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Fecha Departamento Centro Modalidad Tipo de 
visita

9/10/2019 Montevideo
Clínica 

Psiquiátrica 
Larrañaga

Centro de atención 
integral de salud 

mental - 13 a 17 años
Inspectiva

4/10/2019 Montevideo
Centro Medio 

Camino La 
Posada

Centro de atención 
integral de salud 

mental - 13 a 17 años
Inspectiva

26/9/2019 Montevideo Centro Rumbos
Centro de atención 

integral de patologías 
persistente

Inspectiva

19/9/2019 Montevideo
Clínica Asencio 

Canelones

Centro de atención 
integral de salud 

mental - 13 a 17 años
Inspectiva

30/8/2019 Montevideo
Clínica 

Psiquiátrica 
Larrañaga

Centro de atención 
integral de salud 

mental - 13 a 17 años
Inspectiva

12/7/2019 Montevideo
Cottolengo 
Don Orione 
Masculino

Discapacidad Seguimiento

23/5/2019 Montevideo Casa del Sol
Puerta de entrada de 
niñas y niños de 4 a  

12 años
Seguimiento

20/5/2019 Montevideo Clínica Klinos
Clínica de salud  
mental agudos

Especial

20/5/2019 Montevideo
Clínica API Los 

Robles
Clínica de salud  
mental agudos

Especial

11/4/2019 Montevideo
Centro Medio 

Camino 
Maroñas

Centro de atención 
integral de salud 

mental - 13 a 17 años
Inspectiva

8/4/2019 Montevideo
Centro Medio 

Camino La 
Posada

Centro de atención 
integral de salud 

mental - 13 a 17 años
Especial

4/4/2019 Montevideo
Centro Tribal - 

varones

Puerta de entrada de 
adolescentes varones 

de 13 a 17 años
Seguimiento

28/3/2019 Montevideo Clínica Klinos
Clínica de salud mental 
para episodios agudos

Especial
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Fecha Departamento Centro Modalidad Tipo de 
visita

28/3/2019 Montevideo
Clínica API Los 

Robles
Clínica de salud mental 
para episodios agudos

Especial

13/3/2019 Montevideo
Cottolengo 
Don Orione 
Masculino

Discapacidad Seguimiento

27/2/2019 Montevideo Clínica Klinos
Clínica de salud  
mental agudos

Seguimiento

26/2/2019 Montevideo
Clínica API Los 

Robles
Clínica de salud  
mental agudos

Seguimiento

23/1/2019 Montevideo Casa del Sol
Puerta de entrada niñas 
y niños de 4 a 12 años

Seguimiento

8/1/2019 Maldonado

Centro de 
Acogimiento y 
Fortalecimiento 
Familiar (CAFF) 

Infantil

Centro 24 horas, de 3 
a 9 años

Seguimiento

8/1/2019 Maldonado
CAFF 

Preadolescente
Centro 24 horas, de 9 a 

13 años
Inspectiva

Fuente: Registro MNP, 2019.

Durante 2019, se realizaron un total de 30 visitas: 2 visitas a centros de 
atención a personas con discapacidad, 4 visitas a puertas de ingreso al siste-
ma y 24 visitas a centros de atención a la salud mental. 

En relación a los centros que atienden personas en situación de discapaci-
dad, se dio continuidad y profundidad al monitoreo que se realiza desde 2017 
a este perfil de centros. En particular, se continuó el monitoreo al centro Pe-
queño Cottolengo Don Orione Masculino, lo que dio lugar a la elaboración 
de un informe que presenta y analiza los hallazgos relevados en las diferentes 
visitas realizadas, así como establece recomendaciones al centro y al INAU. 
Dicho informe se abordó en diálogo con las autoridades responsables.

La situación de las internaciones prolongadas en clínicas de atención a epi-
sodios agudos, posterior al alta médica, ha sido monitoreada y denunciada por 
el MNP desde 2016. Dicha situación implica condiciones de privación ilegíti-
ma de la libertad que causan sufrimiento mental o f ísico y se consideran trato 
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inhumano. Ante esta situación, dada la falta de respuesta oportuna del INAU a 
las recomendaciones del MNP y el agotamiento de otras vías posibles que re-
virtieran la situación urgente de vulneración de derechos y privación ilegítima 
de la libertad referida, el MNP presentó una acción de amparo contra el INAU. 
Posteriormente, el MNP dio seguimiento de la acción de amparo, tanto a nivel 
judicial como en el monitoreo de los trayectos de niñas, niños y adolescentes 
incluidos en ella.

En 2019 se profundizó en el monitoreo de las clínicas de atención en salud 
mental en el marco del sistema de protección 24 horas. Asimismo, se efectuó 
un análisis de contexto de los actores involucrados en este sector de la política 
pública. De este modo, se realizaron visitas inspectivas a centros de atención 
a la salud mental que permiten dar cuenta de la situación del conjunto del 
sistema de protección, incluyendo las modalidades de atención de episodios 
agudos, centros de medio camino y centros de atención de crónicos. 

Finalmente, dando continuidad al monitoreo realizado durante 2018, se 
realizaron visitas a dispositivos conocidos como “puertas de entrada” al sis-
tema de protección, esto es, los centros para adolescentes que se abrieron 
tras el cierre del centro Tribal: centro Magnolia (adolescentes mujeres) y 
centro Breve Estadía (adolescentes varones), así como el centro para niños y 
niñas Casa del Sol. 

Hallazgos y nudos críticos del monitoreo 2019
En 2019, el monitoreo del sistema de protección se organizó en función de 
los principales nudos críticos del sistema, esto es: las múltiples vulneraciones 
de derechos de niñas, niños y adolescentes atendidos en clínicas de salud 
mental y en centros de atención de personas con discapacidad; la desprotec-
ción de los centros puerta de entrada al sistema de protección de 24 horas. 

Vulneraciones de derechos a personas con discapacidad
En referencia a las vulneraciones de derechos a las personas con discapaci-
dad, durante 2019, se monitoreó y realizó el informe sobre el centro Pequeño 
Cottolengo Don Orione Masculino, Asociación Pequeña Obra de la Divina 
Providencia.18 

18 Ver: Informe sobre el centro Pequeño Cottolengo Don Orione Masculino Asociación, Pequeña Obra 
de la Divina Providencia, 3 de setiembre, 2019. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-na-
cional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/noticias/informe-sobre-centro-pequeno-cotto-
lengo-don-orione-masculino-asociacion#_ftn2>.
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Desde el 2018 se monitoreó dicho centro y se focalizó en la situación de 
los niños y adolescentes que allí residen, tanto en las salas para atención de 
situaciones de discapacidad como en las salas de atención en salud mental. 
En las visitas al Cottolengo se advirtió que muchas de las prácticas institu-
cionales no identifican a las personas en situación de discapacidad como 
sujetos de derecho, no jerarquizan su autonomía y participación en las de-
cisiones que les involucran ni favorecen su inclusión en la vida comunitaria. 
Por el contrario, aún responden a una concepción asilar en la que las perso-
nas son destinatarias pasivas de la protección, dando cuenta de un modelo 
de abordaje de la discapacidad que frecuentemente contraviene el paradigma 
y los derechos establecidos en la CDPD. Uno de los principios básicos de la 
Convención es el “respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 
personas” (art. 3a).

Con relación a la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, como también contra la explotación, la violencia 
y el abuso (artículos 15 y 16 de la CDPD), se advirtió que no existe un meca-
nismo de denuncias y quejas al que puedan acceder residentes o sus referen-
tes frente a eventuales abusos o malos tratos.

Resultó preocupante que, durante las visitas, se constató que los residen-
tes son sometidos a aislamiento19 en los denominados “apartados”.20 En mu-
chos casos, en las historias clínicas no se verificó que esta medida se encon-
trara expresamente indicada por los médicos del centro, así como tampoco 
se relevó un registro relacionado al tiempo de permanencia ni al momento 
de salida de los “apartados”.

Asimismo, se observó la existencia de la práctica frecuente de trasladar 
residentes de las salas de atención a niños, niñas y adolescentes en situación 
de discapacidad a la sala de atención en salud mental, por conductas agre-
sivas dirigidas hacia los demás. Esta práctica se desarrollaba sin un registro 
médico adecuado que dispusiera estos traslados en las historias clínicas de 
los residentes afectados. De esta forma, quedaba abierta la posibilidad de que 
tales traslados se convirtieran en una práctica de castigo. 

19 Se entiende por aislamiento: “mantener a una persona sola en un cuarto con llave o área de seguridad 
de la cual ella está f ísicamente impedida de salir”, según el Instrumento de Calidad y Derechos de la 
OMS (OMS, 2012: 90).

20 En el piso 2 en las salas de atención a salud mental se encuentran nueve cuartos de contención o 
aislamiento que son denominados por el centro como “apartados”.
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Cuna-jaula donde dormían los niños con mayores dificultades de movilidad. Centro Pequeño 
Cottolengo Don Orione Masculino. Montevideo. Sistema de Protección INAU. Fecha de captura: 
13/3/2019. Registro fotográfico: equipo del MNP, 2019.

En la sala de niños y adolescentes, se constató la existencia de dos camas 
y una cuna modificadas con barrotes, con mínimo espacio e incluso en uno 
de los casos cegada por una tela. No se recomienda la utilización de estas ca-
mas como medida terapéutica, de rehabilitación o de seguridad para niños y 
adolescentes, sino, por el contrario, se ha comprobado el daño que provoca.21 
Como en el caso anterior, esta situación constituida como práctica de aten-
ción cotidiana puede llegar a configurarse como forma de castigo. 

Además, se observó que se utilizaban medidas de contención f ísica para 
la sujeción a las sillas de ruedas, con materiales no apropiados, como sábanas 
o trapos. 

En virtud de las constataciones observadas, el MNP recomendó al centro 
Cottolengo Don Orione Masculino, en primer lugar, implementar un proce-
so de transformación del modelo de atención, que efectivamente consagre 
los principios de la CDPD para garantizar el pleno disfrute de los derechos 

21 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes, Juan E. Méndez. Asamblea General Naciones Unidas, 2013.
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de las personas con discapacidad y propiciar su plena integración social. Por 
otra parte, se señaló limitar los métodos de aislamiento y contención f ísica 
a situaciones excepcionales graves,22 en todos los casos bajo indicación mé-
dica, y aplicar y profundizar los métodos alternativos que permitan atenuar 
el escalamiento de las crisis. Asimismo, se sugirió establecer mecanismos 
de protección contra cualquier forma de explotación, violencia y abuso, que 
aseguren un trato digno y respetuoso hacia los residentes. Se aconsejó ge-
nerar las condiciones necesarias que estimulen el desarrollo de la capacidad 
motora e intelectual de las personas que residen en el centro, en especial de 
niños y adolescentes, garantizando un nivel de vida adecuado para su desa-
rrollo f ísico, mental, espiritual, moral y social. 

Finalmente, se recomendó al INAU, como organismo rector de las polí-
ticas de infancia y adolescencia, asegurar procesos de supervisión eficientes 
en los centros de atención de 24 horas para situaciones de discapacidad y, 
en especial, supervisar y acompañar el proceso de cambio recomendado al 
Cottolengo Don Orione Masculino.

La desprotección de los denominados centros “puerta de entrada”  
al sistema de protección 24 horas de Montevideo 
Los centros “puerta de entrada” al sistema de protección 24 horas son el pri-
mer lugar al que llega un niño, niña u adolescente cuando es separado de su 
familia, transitoria o definitivamente, por una orden judicial que considera 
se han vulnerado sus derechos y requieren de la protección del Estado. Por lo 
tanto, estos centros reciben a la población en un momento de gran vulnera-
bilidad y deberían desplegar acciones de protección y reparación inmediatas. 
Las dificultades que allí emergen trascienden el proyecto de puerta de entra-
da y dan cuenta de una importante fragilidad en el sistema de protección a la 
infancia y adolescencia del Uruguay. 

Por medio del monitoreo constante que realiza el MNP se han constatado 
múltiples carencias y vulneraciones de derechos: hacinamiento (por falta de 
condiciones locativas, camas), falta de personal para la atención directa, falta 
de recursos terapéuticos para acompañamiento, la inexistencia de un proyecto 
“puerta de entrada”, internaciones prolongadas en centros diseñados para una 
atención transitoria, la exposición a malos tratos y posibles abusos, entre otros. 

22 “Se entiende por situación grave aquellos episodios inmanejables en donde se pone en riesgo la inte-
gridad del NNA y/o la de otros/as”, según se expresa en el Protocolo de Intervención en Situaciones 
de Precrisis, Crisis y Poscrisis de Niñas, Niños y Adolescentes en centros de 24 horas del sistema de 
protección integral de INAU, página 11. 
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A partir de las constataciones realizadas, el equipo del MNP ha desplega-
do diversas intervenciones y recomendaciones a los centros. En este sentido, 
se reconocen avances con relación a la provisión de materiales, de recursos 
humanos, así como mudanzas y reformas que permitieron mejoras sustanti-
vas en la infraestructura. 

Sin embargo, hay problemas que se extienden más allá de estas mejoras y 
que ponen de manifiesto la necesidad de un sistema de protección a la infan-
cia y adolescencia que trasciende la acción solitaria del INAU, y que debería 
involucrar al sistema de salud, vivienda, desarrollo social, así como el poder 
judicial. Las estrategias de intervención y sostén para niños, niñas y adoles-
centes que ingresan al sistema de protección requieren de acciones y apoyos 
gubernamentales diferenciados de acuerdo a las situaciones particulares. Se 
requieren estrategias de intervención que protejan y garanticen derechos 
que han sido vulnerados, por situaciones de explotación sexual, de abusos, 
de consumo problemático de sustancias, violencias de género, situaciones 
de calle, de discapacidad, entre otras. Son necesarias acciones integrales y 
coordinadas de diferentes organismos públicos que configuren un sistema 
de protección integral a la infancia y adolescencia. 

Vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes atendidos  
en centros de atención integral en salud mental
Como se mencionó anteriormente, en marzo de 2019 se presentó una acción 
de amparo contra el INAU por la permanencia de niños, niñas y adolescen-
tes internados en clínicas de atención de episodios agudos con posterioridad 
al alta médica. Por otra parte, se publicó el Informe 110/MNP/2019, sobre el 
proyecto piloto Centro Piedra Alta Aldeas Infantiles Florida. 

Asimismo, se desarrollaron tareas de monitoreo a los centros de inter-
vención especializada del INAU en las modalidades de atención de episodios 
agudos, centros de medio camino y centros de atención de crónicos. Este 
monitoreo se complementa con el análisis de actores involucrados en las 
políticas de protección en salud mental.
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Acción de amparo 
El 15 de marzo de 2019, la INDDHH,23 actuando como MNP, presentó 
la acción de amparo24 contra el INAU ante el Juzgado Letrado de pri-
mera instancia de familia de 28 turno.25 La medida se solicitó a favor 
de 16 niñas, niños y adolescentes derivados del sistema de protección 
del INAU, que se encontraban internados con alta médica en centros 
de atención de episodios agudos: Clínica API Los Robles y Centro de 
Salud Mental Klinos. 

En el escrito presentado por la INDDHH se plantea que: “La inter-
nación prolongada de niñas, niños y adolescentes en clínicas, que es-
tán diseñadas para la atención de episodios agudos, vulnera múltiples 
derechos que se encuentran establecidos tanto en la normativa inter-
nacional como en la nacional, en especial en la aplicación de prácticas 
institucionales en etapas vitales de crecimiento y conformación de la 
personalidad como así también en la protección de la salud mental, 
el respeto y el ejercicio del derecho a la libertad. En definitiva, se in-
cumple con la obligación por parte del Estado de brindar protección 
integral a la niñez y adolescencia”. 

El 20 de marzo, el juez en la sentencia 33/2019 ordenó “derivar a 
las niñas, niños y adolescentes que están bajo su sistema de protec-
ción integral, internados en las clínicas para episodios agudos (…) a 
lugares apropiados conforme a las indicaciones médicas correspon-
dientes en un plazo máximo e improrrogable de siete días corridos”. 
A su vez ordenó a INAU que “diseñe los mecanismos adecuados de 
seguimiento y acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes que 
ingresan a centros para atención de crisis en fase aguda, que garantice 
sus derechos y permita prever una derivación oportuna y adecuada al 
proyecto de atención integral de cada uno de ellos en el plazo máximo 
e improrrogable de treinta días corridos”.

23 El artículo 35 literal E de la Ley 18.445 le asigna la facultad a la INDDHH la facultad de: “Presentar 
denuncias penales e interponer recursos de habeas corpus o amparo, sin perjuicio de solicitar otras 
medidas judiciales cautelares que considere pertinentes”.

24 La acción de amparo está regulada por el artículo 195 del CNA y las disposiciones de la Ley 16.011, 
de fecha 19 de diciembre de 1988.

25 Ver: Acción de amparo regulada por el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 20 de 
marzo de 2019. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uru-
guay/comunicacion/publicaciones/accion-amparo-regulada-articulo-195-del-codigo-ninez-ado-
lescencia>.
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El 27 de marzo, el INAU informó del traslado de 13 niñas, niños y 
adolescentes, mientras que 3 permanecieron en espera en las clínicas 
de agudos, hasta que se concretara el traslado a un centro. En visita no 
anunciada a API Los Robles y Klinos, el día 28 de marzo se constató 
que continuaba la situación de internación en las clínicas con poste-
rioridad al alta médica, identificando que otros 16 niñas, niños y ado-
lescentes aún permanecían. En la evacuación de vistas de la sentencia 
33/2019, la INDDHH señaló que las observaciones planteadas consti-
tuyen una justificación de la internación más allá del alta médica y, por 
tanto, de la privación indebida de la libertad como en forma oportuna 
fundamentó la INDDHH. Presentando la internación psiquiátrica una 
solución habitacional, contrario a lo planteado por el art. 24 de la Ley 
19.529 de Salud Mental, que en referencia a la hospitalización estable-
ce “(…) es considerada un recurso terapéutico en carácter restringido 
(…) En ningún caso la hospitalización será indicada en forma prolon-
gada para solucionar problemas sociales o de vivienda (…)”. 

Posteriormente, el 7 mayo, por Decreto 1781/2019, el juez intima 
al INAU a que realice el traslado de los 3 adolescentes en un plazo 
máximo de 72 horas. 

El equipo del MNP ha realizado un seguimiento de los 16 niños, 
niñas y adolescentes, así como de las internaciones en clínicas de agu-
dos posteriores al alta médica. En ese sentido, a diciembre 2019 aún 
se encontraba en la clínica de atención de episodios agudos uno de los 
jóvenes que estaba incluido en la acción de amparo. Asimismo, se han 
constatado en las sucesivas visitas que la situación de las internaciones 
que se prolongan más allá del alta médica ha permanecido invariable. 

Salud mental y encierro
El monitoreo exploratorio que se había realizado a los centros de atención 
en salud mental preocupó al MNP, ante la constatación de múltiples vulne-
raciones al derecho a la salud mental registradas en el sistema de protección. 
En particular, internaciones prologadas luego del alta médica, aplicación de 
medidas de contención de forma inadecuada, uso excesivo del aislamiento, 
entre otras acciones que son factores de riesgo de tratos inhumanos causan-
tes de sufrimientos mentales o f ísicos. 
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Basado en estas constataciones, el MNP decidió iniciar una evaluación 
exhaustiva de los centros de salud mental del sistema de protección 24 horas 
del INAU, aplicando estándares de calidad y derechos humanos en los esta-
blecimientos de salud mental. Para ello, se realizó el proyecto “Salud mental 
y encierro”, en cooperación con UNICEF, el cual permitió iniciar un extenso 
plan de monitoreo, a la vez que realizar un análisis de contexto de los actores 
involucrados en este sector de la política pública. De este modo, se hicieron 
visitas inspectivas a centros de atención a la salud mental que permitieran 
dar cuenta de la situación del conjunto del sistema de protección, incluyendo 

Cuarto de contención. Centro de medio camino para adolescentes. Montevideo. Sistema de 
Protección INAU. Fecha de captura: 19/9/2019. Registro fotográfico: equipo del MNP, 2019.
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las modalidades de atención de episodios agudos, centros de medio camino 
y centros de atención de crónicos. 

El monitoreo específico tuvo como objetivo recabar, analizar y organizar 
información que aporte a la visibilización de la situación de los centros de 
atención en salud mental a niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
en el sistema de protección 24 horas de INAU. El monitoreo tomó como 
referencia los estándares de calidad y derechos desarrollados por la OMS, los 
cuales se ajustaron desde la perspectiva de infancia y adolescencia.

Se realizaron visitas no anunciadas y se solicitó documentación por oficio 
a los centros visitados. Los estándares aplicados retoman cinco temas extraí-
dos de la CDPD, revisados desde la perspectiva de la CDN y la CCT. Los te-
mas indagan sobre los derechos a un nivel de vida adecuado y a la protección 
social (art. 28, CDPD); goce de una salud f ísica y mental del más alto nivel 
posible (art. 25, CDPD); ejercicio de la capacidad jurídica, libertad personal 
y seguridad de la persona (arts. 12 y 14, CDPD); protección contra la tortura 
y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como también contra la 
explotación, la violencia y el abuso (arts. 15 y 16, CDPD); y el derecho a vivir 
en forma independiente y a ser incluido en la comunidad (art. 19, CDPD).

Por otra parte, se avanzó en la realización de un mapeo de actores, con 
la finalidad de analizar el contexto del escenario de las políticas públicas de 
atención a la salud mental y de protección de niñas, niños y adolescentes. A 
estos efectos, se adoptó una metodología de análisis de actores involucra-
dos, con el objetivo de identificarlos, así como a sus discursos, responsabi-
lidades y estrategias de abordaje. Durante 2019 se inició el relevamiento de 
campo con entrevistas semiestructuradas a diversos actores involucrados 
del sistema de protección. A su vez, se comenzó la búsqueda y el análisis de 
documentación.
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Celda, Centro CIAF (mujeres), INISA. Fecha de captura: 15/5/2019. 

Registro fotográfico: equipo del MNP, 2019.
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4.3. Monitoreo del sistema penal juvenil 

Descripción
El sistema penal juvenil en Uruguay ha estado ubicado en un marco de regre-
sividad en los últimos años, producto de leyes que en su momento fueron se-
ñaladas y cuestionadas por el MNP.26 En efecto, a la promulgación y vigencia 
de estas leyes se le sumó que el 2019 fue un año electoral, en cuya campaña 
el tema de la seguridad estuvo muy presente en el debate público. De esta 
forma, se advierte la permanencia de discursos vinculados al peligrosismo y 
propuestas que profundizan las respuestas punitivas. 

En este contexto, el INISA, como órgano responsable de la administra-
ción de las medidas privativas y no privativas de la libertad de adolescentes 
en conflicto con la ley penal, ha gestionado los 15 centros ubicados en Mon-
tevideo, Canelones y Lavalleja27. 

26 Las reformas de las leyes 18.777, 18.778 y 19.055 significaron un marco regresivo de la normativa en 
materia de justicia penal juvenil, contrapuesto a las recomendaciones de los organismos nacionales e 
internacionales. 

27 El INISA gestiona en Montevideo: el Centro de Ingreso Transitorio (CIT), el Centro de Máxima 
Contención (CMC), el Centro de Preegreso, el Centro de Ingreso Adolescentes Femenino (CIAF), el 
Centro de Ingreso Adolescentes Mayores (CIAM), el Centro Desaf ío y el Centro Cimarrones (semi-
libertad). En Canelones, gestiona el Centro Cerrito, el Centro Mayores de Dieciocho años (CMD1), 
el Centro Granja, el Centros Ituzaingó I y II, el Centro Las Piedras y el Centro Sarandí. Y en el depar-
tamento de Lavalleja se ubica el Centro Nuevo Rumbo.
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Gráfico 2. Cantidad de adolescentes con medidas privativas de libertad (última 
medida judicial) en centros INISA, según sexo, 2014-2019

Fuente: Elaboración propia basada en datos 2019 reportados por: Observatorio-Departa-
mento de Planificación Estratégica y Presupuestal del INISA, con fecha 13 de mayo de 2020, 
en respuesta a Oficio 596/2020 del MNP. Los datos correspondientes al período 2014-2018 
fueron publicados por el Observatorio INISA-MIDES. Indicador “cantidad de adolescentes 
atendidos por tipo de medida judicial” recuperados en julio 2019 de la página web <http://
observatoriosocial.mides.gub.uy/portalInisa/indicadores.php>.

En 2019, el INISA atendió un total de 890 adolescentes, registrando un 
descenso del 48 % respecto de 2014 (822 adolescentes menos).28 

El Gráfico 2 da cuenta de la tendencia decreciente observada entre 2014 
y 2019 en el total de adolescentes con medidas privativas de la libertad en 
centros INISA (última medida judicial). En 2019, este dato correspondió a 
399 adolescentes, de los cuales el 90 % eran varones. 

Es relevante ampliar el marco temporal de estos datos, con lo cual, según 
informa el Reporte Uruguay 2017 elaborado por OPP-MIDES, “(…) el nú-
mero de adolescentes que estaban cumpliendo medidas privativas de liber-
tad se duplicó entre 2010 y 2014, alcanzando el máximo en este último año 
(689 adolescentes)”. El Reporte señala que el incremento observado “se vin-
cula a la tipificación penal de la tentativa de hurto 2011, y la modificación del 
régimen de privación de libertad para delitos gravísimos en 2013”. A su vez, 

28 Según los datos publicados por el Observatorio INISA-MIDES, el total de la población atendida por 
el INISA fue 1712 adolescentes en 2014, 1547 en 2015, 1358 en 2016, 1242 en 2017 y 1014 en 2018. 
Disponible en: <http://observatoriosocial.mides.gub.uy/portalInisa/indicadores.php>.
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menciona que “en 2014 Uruguay realizó un referéndum sobre la baja de la 
edad de imputabilidad penal, cuyo resultado fue negativo” (OPP, 2018: 177).

 

Cuadro 3. Cantidad de adolescentes fallecidos y cantidad de intentos de 
autoeliminación (IAE) de adolescentes en cumplimiento de medidas privativas de 
libertad (última medida judicial) en el INISA, 2016-2019

Cantidad de fallecimientos* según causa 2016 2017 2018 2019

Homicidios cometidos entre internos 0 0 0 0

Homicidios cometidos por otras personas 0 0 0 0

Suicidios 1 1 2 0

Otras causas 0 0 0 0

Total 1 1 2 0

Cantidad de IAE** según sexo 2016 2017 2018 2019

Varones 60 77 110 194

Mujeres 2 10 5 2

Total 62 87 120 196

Fuente: Elaboración propia basada en datos reportados por Observatorio-Departamento de 
Planificación Estratégica y Presupuestal del INISA, en respuesta a Oficio 596/2020 del MNP. 
*Los datos de fallecimientos corresponden a la División Salud del INISA. **Los datos de IAE 
corresponden al Programa Técnico Psicosocial del INISA.

En 2019 no ser registraron fallecimientos en centros del INISA. 
En referencia a los IAE, se registró un total de 196 intentos en 2019. Una 

cifra récord que eleva la tendencia ya creciente observada en el período 
2016-2019. En el marco de la prevención de la tortura y otros malos tratos, 
preocupa al MNP la presencia de factores de riesgo estructurales en la pri-
vación de libertad de adolescentes, en particular en los centros de varones y 
de máxima seguridad. 

Objetivos del monitoreo 2019 y visitas efectuadas
Durante 2019, las líneas prioritarias para el monitoreo se focalizaron en la 
situación de los centros de máxima seguridad (CMC, CMD1, Piedras y Sa-
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randí) y sobre el centro de ingreso al sistema (CIAM). A su vez, se continuó 
con el monitoreo de los centros que alojan adolescentes mujeres (CIAF) y a 
los más jóvenes dentro del sistema (Desaf ío).

Cuadro 4. Visitas del MNP a centros del sistema penal juvenil, 2019

Fecha Departamento Centro Tipo de visita

2/12/2019 Minas Nuevo Rumbo Seguimiento

28/11/2019 Montevideo Cimarrones Seguimiento

14/11/2019 Canelones-Suárez Cerrito Seguimiento

14/11/2019 Canelones-Suárez Granja Seguimiento

29/10/2019 Montevideo Pre Egreso Inspectiva

21/09/209 Montevideo Belloni Inspectiva

30/9/2019 Montevideo Pre Egreso Inspectiva

25/9/2019 Montevideo Desafío Inspectiva

27/8/2019 Canelones-Suárez Piedras Sarandí Inspectiva

10/7/2019 Montevideo
Programa de Medidas No 
Privativas de Libertad y 

Mediación (PROMESEM)
Inspectiva

26/6/2019 Canelones-Berro CMD1 Inspectiva

7/6/2019 Montevideo CMC Seguimiento

15/5/2019 Montevideo CIAF Inspectiva

25/4/2019 Montevideo CMC Seguimiento

21/3/2019 Montevideo CIAM  Inspectiva

Fuente: Registros del MNP, 2019.

Durante el año se realizaron un total de 15 visitas, 9 de carácter inspectivo 
y el resto de seguimiento. 

Por otro lado, en lo que refiere al trabajo de incidencia, se desarrolló el 
análisis temático sobre el acceso a la educación en el sistema de privación de 
libertad, que procuró observar el grado de acceso de las/los jóvenes priva-
dos/as de libertad al derecho a la educación en el período 2017-2019.
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Asimismo, se publicaron los siguientes informes: 
• Informe de seguimiento sobre las condiciones de privación de libertad 

en el CMC. Informe 111/MNP-SPJ/2019. Montevideo, 7 de febrero de 
2019.

• Informe de seguimiento sobre las condiciones de privación de libertad 
en el Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIEDD). 
Informe 112/MNP-SPJ/2019. Montevideo, 11 de marzo de 2019.

• Informe temático: El acceso a la educación de adolescentes en pri-
vación de libertad desde un modelo preventivo de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. MNP, 2019.

Hallazgos y nudos críticos del monitoreo 2019

Disparidades a nivel de centros
En 2019, la evidencia constatada durante las visitas de monitoreo al sistema 
penal juvenil, analizada en conjunto con información documental y estadís-
tica recabada, dio cuenta de la disparidad y, en algunas situaciones, inestabi-
lidad de las propuestas institucionales de los centros. 

Esta disparidad puede observarse en el posicionamiento del centro res-
pecto de tres ejes. A saber:

• Un primer eje refiere a la estabilidad y permanencia de los equipos de 
trabajo, fundamentalmente de las direcciones. En efecto, en aquellos 
centros, en los cuales los equipos de dirección, técnicos y funcionarios 
permanecen, logran apropiarse y llevar adelante un proyecto de cen-
tro con propuestas más adecuadas y permanentes. 

• Un segundo eje, muy relacionado con el anterior, refiere al enfoque so-
cioeducativo, en el cual la primacía del componente educativo mejora 
de la convivencia, reduce significativamente el tiempo de encierro y 
amplía las instancias de socialización,

• El tercer eje remite al nivel de seguridad que tiene el centro (mínima, 
media y máxima). A mayor nivel de seguridad en la clasificación del 
centro, mayor será el predominio del enfoque custodial, mayores las 
medidas de contención y las instancias de aislamiento.
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En este sentido, el MNP ha visualizado que, en el sistema penal juvenil, 
aquellos centros con menor carga punitiva (mínima seguridad) son los que 
tienen mayor estabilidad en la gestión, logran desarrollar propuestas educati-
vas que se sostienen en el tiempo y, además, son acordes a las características 
de los/las adolescentes privados/as de libertad. En efecto, los/las adolescentes 
de estos centros cuentan con mayores posibilidades educativas, recreativas, 
socializadoras e incluso de intercambio con pares fuera del sistema. 

Un aspecto que también expresa la disparidad de criterios dentro del siste-
ma tiene que ver con la resolución de conflictos que se manifiestan a la interna 
de cada centro. Ciertamente, en los centros de máxima seguridad, se realizan 
prioritariamente acciones de tipo sancionatoria, tales como separar mediante 
aislamiento, colocación de rejas o muros, reducción o suspensión de algún de-
recho. En cambio, en los centros de mínima seguridad, predominan las instan-
cias de diálogo, a veces con los involucrados y en otras ocasiones a nivel grupal. 

Intentos de autoeliminación y suicidios
El MNP destaca como dato positivo que en el 2019 no hubo que lamentar muer-
tes por suicidio en centros del INISA. Sin embargo, los intentos de autoelimi-
nación y autoagresiones persisten, fundamentalmente en los centros de ingreso 
y de máxima contención, lo que continúa siendo objeto de gran preocupación. 

Lesiones autoinfligidas. Centro Las Piedras, INISA. Fecha de captura: 27/8/2019. Registro 
fotográfico: equipo del MNP, 2019.
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Medicalización como respuesta de contención
En el marco del monitoreo, durante las entrevistas con los jóvenes se cons-
tató continuidad en la prescripción y el consumo de medicación psiquiátrica 
por diversos motivos (insomnio, ansiedad, depresión, etc.). Dicha medica-
ción es recetada por el médico psiquiatra y gestionada por la enfermería del 
centro. Cabe decir que la temática de la salud, especialmente la salud mental, 
es una de las mayores preocupaciones manifestadas por los distintos actores 
del sistema (adolescentes, directores, técnicos).

Informe temático: El acceso a la educación de adolescentes en privación 
de libertad desde un modelo preventivo de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes
El informe temático29 sobre el acceso al derecho a la educación en los centros 
de privación de libertad de adolescentes del INISA presenta un recorrido 
por los antecedentes del tema en cuanto a la implementación de programas, 
evaluación e investigaciones de referencia en Uruguay.

Dormitorios. CMD1 (Berro), INISA. Fecha de captura: 26/6/2019. Registro fotográfico: equipo 
del MNP, 2019.

29 Ver: Informe temático: Acceso a la educación de adolescentes en privación de libertad, 18 de diciem-
bre de 2019. Disponible en <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/
comunicacion/noticias/acceso-educacion-adolescentes-privacion-libertad>.
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Por una parte, realiza un análisis del marco jurídico que sustenta el de-
recho a la educación de los y las adolescentes en situación de privación de 
libertad. Para ello, se analiza la normativa de referencia a nivel nacional y en 
los instrumentos internacionales. 

Por otra parte, se presenta un análisis de la evidencia empírica generada 
por el monitoreo de centros de privación de libertad de adolescentes del 
INISA, con foco en el acceso a la educación. El relevamiento utilizó la me-
todología de monitoreo de lugares de detención del MNP. En este marco, 
se realizaron visitas no anunciadas con las cuales se cubrió la totalidad de 
centros existentes. Se efectuaron entrevistas a informantes calificados, aná-
lisis documental y de datos estadísticos. El trabajo de campo se realizó entre 
agosto de 2018 y agosto de 2019. 

El análisis de la información estadística disponible evidencia dos fenóme-
nos estructurales que impactan en el diseño y la implementación de planes 
y programas educativos en el marco de INISA. Por una parte, una reducción 
del volumen total de adolescentes privados de libertad en centros del INISA 
y un incremento de la edad de esta población con 18 y más años (45 % en 
2018). Por otra parte, se trata de una población con alto nivel de desafilia-
ción educativa (74 % en 2018)30 y rezago al momento de su ingreso al INISA, 
evidenciando, una brecha de acceso a la educación entre los y las jóvenes del 
INISA y la población general31 (MNP, 2019). 

No obstante, el informe permite dar cuenta de avances globales en el ac-
ceso a la educación en el INISA y del esfuerzo por desarrollar las propuestas 
desde una concepción de educación integral con enfoque de derechos. Sin 
perjuicio de ello, se llama la atención sobre aquellas tensiones que enfrenta la 
implementación de las propuestas, al punto que ponen en cuestión el logro 
de sus metas. En efecto, dentro de las referidas “tensiones” se encuentran 
las que surgen entre las “prácticas educativas” y las “prácticas de encierro”. 
La primacía de los criterios de seguridad, en particular en los centros de 
máxima contención, implica restricciones a la libertad ambulatoria y con 
ello se reducen las posibilidades de participación en los espacios educativos. 
En particular, la posibilidad de asistir a clase queda mediada por la disponibi-

30 El 74,4 % del total de adolescentes privados de libertad que ingresaron al INISA entre el 1/1/18 y el 
5/11/18 estaban desvinculados de la educación formal al momento de su ingreso.

31 “(…) El cálculo de egreso oportuno de educación media básica da cuenta de que en 2018 solo el 9,7 % 
de las y los adolescentes entre 15 y 16 años del INISA contaba con ciclo básico completo. A nivel 
nacional, según datos elaborados por el Mirador Educativo del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEEd) para 2018, el 55,4 % de las personas entre 15 y 16 años de edad culminaron la 
educación media básica (…)” (MNP, 2019: 57).
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lidad del personal de seguridad para su traslado. De igual modo, cuando los 
conflictos interpersonales entre adolescentes se resuelven mediante la sepa-
ración f ísica (segregación de espacios, rejas, etc.), en el aula esto se traduce 
en la inhabilitación para asistir a clase, la reducción del número de adoles-
centes en cada grupo y la falta de asiduidad del estudiante.

En segundo lugar, se presentan tensiones entre “el desarrollo de proyec-
tos personalizados” y un “sistema educativo neutro”. Si bien se reconoce el 
esfuerzo docente por reconocer y ajustar la enseñanza a cada joven, la pro-
puesta del sistema educativo mantiene una impronta genérica que desestima 
los intereses y necesidades de los y las adolescentes, debilitando su potencial 
transformador. 

En tercer lugar, se refieren tensiones a nivel de la “coordinación interins-
titucional”, producto de la propia complejidad del espacio. Se evidencian 
avances formales en este proceso a partir de la conformación de la Mesa 
Interinstitucional de Educación para Personas en Conflicto con la Ley Penal, 
la creación del Programa de Educación en el INISA, la implementación de 
los programas de la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos 
(DSEJA) y Educación en Contextos de Encierro (ECE), así como la firma de 
acuerdos entre INISA, Administración Nacional de Educación Pública-Con-
sejo Directivo Central de la ANEP (ANEP-CODICEN) y la Universidad del 
Trabajo del Uruguay-Consejo de Educación Secundaria (UTU-CES). En este 
aspecto se destaca la necesidad de garantizar la permanencia de estos avan-
ces e integrar otros actores (instituciones públicas y privadas, incluyendo las 
presentes a nivel local) que permitan abordar el egreso, la inserción comuni-
taria y la continuidad educativa. 

Otro punto crítico que se identificó fue el proceso de conformación del 
equipo técnico-docente, sobre todo en lo que refiere a la selección, perma-
nencia y profesionalización del personal educativo en el marco de la docencia 
en privación de libertad. Algunos de los aspectos que surgen referidos a ello 
son: la ausencia de atractivos e incentivos para elegir la docencia en este con-
texto, las limitaciones en la disponibilidad de herramientas específicas para 
el acompañamiento de una población con múltiples vulnerabilidades y para 
el manejo del conflicto que atraviesa en múltiples formas el acto educativo. 

Finalmente, el informe presenta un conjunto de recomendaciones orien-
tadas a mejorar las condiciones presentes y alcanzar los estándares inter-
nacionales de derechos humanos en la materia. En términos generales, se 
recomienda reducir la brecha educativa en esta población con múltiples vul-
nerabilidades que presenta desvinculación, rezago y dificultades de apren-
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dizaje. A su vez, respecto de las propuestas educativas se plantea asegurar 
la calidad en igualdad de condiciones, que sean personalizadas atendiendo 
la singularidad de cada adolescente y abiertas a la comunidad, en las cuales 
se priorice la enseñanza fuera del establecimiento. También se recomienda 
fortalecer el acceso a la formación vinculada al mundo del trabajo, las opor-
tunidades de participación en becas y pasantías laborales, y la continuidad 
educativa al momento del ingreso y egreso del INISA. En referencia al forta-
lecimiento institucional, se propone estimular la integración y permanencia 
docente en contextos de encierro, consolidar la coordinación interinstitu-
cional y el sistema de información del INISA, mejorando y ampliando los 
indicadores educativos. 



49

Xxxxx



VI Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

50

Torre de vigilancia vista desde el patio. Unidad 20 Salto, INR. Fecha de 
captura: 25/10/2019. Registro fotográfico: equipo del MNP, 2019.
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4.4. Monitoreo del sistema carcelario  
de adultos y unidades policiales

Descripción
El sistema penitenciario de adultos es gestionado por el Instituto Nacional 
de Rehabilitación (INR), que cuenta con un Centro de Ingreso, Diagnóstico 
y Derivación de la Zona Metropolitana (CIDDZM) y 29 unidades peniten-
ciarias presentes en todos los departamentos del país. La cantidad total de 
plazas existentes en 2019 era de 11.834, de las cuales 11.139 correspondían a 
alojamiento para varones y 695 para mujeres.

La tasa de prisionización al 31 de diciembre de 2019 era de 329,93 perso-
nas cada 100.000 habitantes, según datos de la División Estadística y Análisis 
Estratégico del Ministerio del Interior. 

Cuadro 5. Personas privadas de libertad en unidades penitenciarias del INR, 
según condición jurídica y sexo, 2019*

Área** Varones Mujeres Procesados Penados Total (%)
Niñas y 

niños***

Metropolitana 7232 395 1276 6351 7627 66,2 21

Resto del país 3662 236 1263 2635 3898 33,8 25

Total 10894 631 2539 8986 11525 100 46

(%) 94,5 5,5 22,0 78,0 100    

Fuente: Datos proporcionados por el INR con fecha 21/02/2020, en respuesta a Oficio 591/2020 
del 5/02/2020. Notas: *Los datos corresponden al 31 de diciembre de 2019. **El área metro-
politana incluye: sector alojamiento permanente CIDDZM (ex Cárcel Central), Unidad 1 (Punta 
de Rieles Montevideo-participación público privada), Unidad 2 (San José chacra), Unidad 3 
(Libertad), Unidad 4 (Santiago Vázquez, ex COMCAR), Unidad 5 (Femenino), Unidad 6 (Punta 
de Rieles), Unidad 7 (Canelones), Unidad 8 (Domingo Arena), Unidad 9 (madres con hijos), 
Unidad 10 (Juan Soler) y Unidad 11 Canelones chacra (ex Unidad 30). ***Niñas y niños en 
convivencia con sus madres privadas de libertad.
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Al 31 de diciembre de 2019, se encontraban 11.525 personas privadas de 
libertad en el total del país, según datos proporcionados por el INR. De este 
total, el 94,5 % eran varones y el 5,5 % mujeres, proporción semejante a la 
registrada en los años previos (la proporción de mujeres privadas de libertad 
era 4,7 % en 2018 y 4,6 % en 2017). Asimismo, se encontraban en las unida-
des penitenciarias 46 niñas y niños en convivencia con sus madres.

Cuadro 6. Personas privadas de libertad fallecidas en unidades penitenciarias, 
2016-2019 

Causas 2016* 2017** 2018*** 2019*****

N.° % N.° % N.° % N.° %

Homicidios 
cometidos entre 
internos

16 34,0 17 36,2 16 43,3 20 46,5

Homicidios 
cometidos por 
otras personas

__ __ __ __ 1 2,7 __ __

Suicidios 13 27,7 10 21,3 8 21,6 8 18,6

Otras causas 18 38,3 20 42,6 12**** 32,4 15 34,9

Total 47 100 47 100 37 100 43 100

Fuente: *2016 datos INR, 2017. **2017 datos Ministerio del Interior, 31 de diciembre 2017. 
***2018 datos proporcionados por INR en respuesta a Oficio 532/2019 de fecha 25/4/2019. 
****En 2018 las categorías “otras causas” incluye 10 por causa natural y 2 en investigación 
(1 por homicidio). *****2019 datos proporcionados por INR en respuesta a Oficio 591/2020.

En 2019 ocurrieron un total de 43 fallecimientos en unidades penitencia-
rias, 6 más que en 2018. De estas, el 65 % corresponden a muertes violentas: 
20 homicidios y 8 suicidios. Los homicidios entre internos continúan siendo 
la principal causa de muerte en prisión. 

El número de suicidios se mantiene igual al 2018 y por debajo de los valo-
res registrados en años previos.

Según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad 
del Ministerio del Interior, en 2019 se registraron un total de 391 homicidios 
en todo el país, el 5 % de los cuales ocurrieron en establecimientos carcela-
rios (Ministerio del Interior, 2020: 10).
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Objetivos del monitoreo 2019 y visitas efectuadas
El equipo de monitoreo del sistema penitenciario de adultos y unidades po-
liciales cumplió, a lo largo del 2019, con una serie de objetivos, previamente 
definidos. Algunos de ellos buscaron dar continuidad a la labor desempeña-
da en años anteriores, fundamentalmente en lo relacionado al seguimiento 
de recomendaciones. En otros casos, se generaron nuevas líneas de trabajo, 
a efectos de abarcar de forma progresiva la situación de diversas unidades 
penitenciarias, indagando sobre algunos aspectos críticos de carácter estruc-
tural directamente relacionados con las condiciones de reclusión y los dere-
chos humanos de las personas privadas de libertad. 

Con este fin, se definieron los siguientes objetivos para el año 2019: 
• Monitorear el grado de cumplimiento del derecho a la salud y a una 

alimentación adecuada en las Unidades Penitenciarias 7 Canelones, 
12 Rivera (Sector Femenino y Masculino), 13 Maldonado (Sector Fe-
menino y Masculino) y 19 Florida (antes 29). Asimismo, se realizó el 
monitoreo específico del tema seguridad en la Unidad 13 Maldonado 
(Sector Masculino). 

• Monitorear las unidades penitenciarias. Con el objetivo de abarcar 
de manera progresiva el monitoreo en todas las unidades penitencia-
rias del país. A estos efectos, el equipo de monitoreo realizó visitas no 
anunciadas a la Unidades 1 (participación público-privada), Unidad 
6 (Punta de Rieles), Unidad 20 Salto, Unidad 9 (madres con hijos) y 
Unidad 26 Tacuarembó (Sector Femenino). 

• Dar seguimiento de recomendaciones realizadas a la Unidad 26 Ta-
cuarembó (Sector Masculino), de forma de continuar el trabajo inicia-
do por el MNP (en el año 2017), fundamentalmente en lo relacionado 
al derecho a la salud. 

• Monitorear el cumplimiento de las garantías en los primeros momen-
tos de detención en las unidades policiales del Ministerio del Interior.
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Cuadro 7. Visitas del MNP al sistema carcelario de adultos, 2019 

Fecha Departamento Centro

27/12/2019 Canelones Unidad 7

29/11/2019 Tacuarembó Unidad 26

14/11/2019 Montevideo Unidad 5

14/11/2019 Montevideo Unidad 9

25/10/2019 Salto Unidad 20

19/9/2019 Montevideo Unidad 6 Punta de Rieles

13/9/2019 Montevideo Unidad 1 Punta de Rieles

9/9/2019 Montevideo Unidad 1 Punta de Rieles 

23/08/219 Rivera Unidad 12

15/8/2019 Canelones Unidad 7

22/8/2019 Tacuarembó Unidad 26

24/6/2019 Florida Unidad 19

17/6/2019 Canelones Unidad 7

3/6/2019 Montevideo
Unidad 4 Santiago Vázquez  

(ex COMCAR)

30/05/2019 Tacuarembó Unidad 26

23/5/2019 Maldonado Unidad 13 Las Rosas

16/5/2019 Canelones Unidad 7

03/05/2019 Rivera Unidad 12

21/3/2019 Maldonado Unidad 13 Las Rosas

Fuente: Registros del MNP, 2019.

Durante 2019 se realizaron un total de 19 visitas a unidades penitencia-
rias de los departamentos de Canelones, Maldonado, Montevideo, Rivera 
y Tacuarembó. El número total de visitas se ha mantenido respecto al año 
anterior, en que se efectuaron 20 visitas en total.

Por otra parte, se visitaron 4 unidades policiales dependientes del Mi-
nisterio del Interior, 2 a seccionales policiales y 2 al Centro de Constata-
ciones Médicas.
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Cuadro 8. Visitas realizadas por el MNP a unidades policiales dependientes del 
Ministerio del Interior, 2019 

Fecha Departamento Centro Tipo de visita

11/9/2019 Montevideo Seccional 26 Inspectiva

11/9/2019 Montevideo Seccional 18  Inspectiva

4/6/2019 Montevideo
Centro de Constataciones Médicas  

(no se pudo ingresar)
Inspectiva

25/7/2019 Montevideo Centro de Constataciones Médicas  Inspectiva

Fuente: Registros del MNP, 2019.

Hallazgos y nudos críticos del monitoreo 2019

Monitoreo del derecho a la salud y la alimentación
En el correr del año 2019, se llevaron adelante diversas visitas de monitoreo 
con la finalidad de recabar evidencia empírica sobre la situación de salud y 
alimentación en las Unidades Penitenciarias 7 Canelones, 12 Rivera (Sector 
Femenino y Masculino) y 13 Maldonado (Sector Femenino y Masculino), a 
efectos de confeccionar un informe temático sobre el ejercicio de estos de-
rechos en los establecimientos objeto de estudio. Asimismo, se mantuvieron 
entrevistas con personas privadas de libertad y autoridades de los estable-
cimientos penitenciarios, Dirección de Asuntos Sociales del Ministerio del 
Interior (ex Sanidad Policial) y personal del Equipo Coordinador de Salud del 
INR, a efectos de intercambiar información y cotejar los hallazgos obtenidos 
en el trabajo de monitoreo. 

La presentación del informe correspondiente tendrá lugar durante el año 
2020. El monitoreo lo efectuó un equipo interdisciplinario compuesto por 
una médica y dos abogados integrante del MNP, y una licenciada en Nutri-
ción de la Facultad de Medicina-UDELAR.32

Las visitas de monitoreo se realizaron: los días 3 de mayo y 23 de agosto 
de 2019 a la Unidad 12 de Rivera; los días 16 de mayo, 17 de junio, 15 de 
agosto y 27 de diciembre de 2019 a la Unidad 7 de Cárcel de Canelones; y 

32 La conformación del equipo integró, a partir del convenio UDELAR-INDDHH/MNP, a la nutri-
cionista Elisa Bandeira, Magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional, Unidad Académica de 
Bioética, Facultad de Medicina.
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21 de marzo y 23 de mayo de 2019 a la Unidad 13 de Maldonado (Cárcel 
Las Rosas).

Al finalizar 2019, se publicaron tres informes intermedios al informe final 
sobre salud y alimentación, referentes a la Unidad 7 de Canelones, Unidad 
13 de Maldonado (Sector Femenino y Masculino) y a la Unidad 12 de Rivera 
(Sector Femenino). 

Cocina. Fraccionamiento del almuerzo y almacenaje para su distribución en los celdarios. Uni-
dad 28 de Rivera, INR. Fecha de captura: 3/5/2019. Registro fotográfico: equipo del MNP, 2019.
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Unidad 7 de Canelones 
El 14 de octubre de 2019 se publicó el Informe sobre la situación de la Unidad 
7 - Cárcel de Canelones. Informe 115/MNP/2019, con foco en salud y alimen-
tación.33 En lo sustancial, el informe presenta una serie de consideraciones ge-
nerales, para luego efectuar recomendaciones puntuales a las autoridades de la 
unidad penitenciaria, así como al INR. Estas recomendaciones abordaron dife-
rentes aspectos vinculados al derecho a la salud y a una alimentación adecuada. 

En términos generales, la preocupación del MNP estuvo centrada en el ac-
ceso a los servicios de salud existentes. Para ello, se puso especial atención en 
aspectos relacionados a la captación oportuna y la comunicación entre el per-
sonal policial y el equipo sanitario, por entender que estos aspectos repercuten 
directamente en el ejercicio del derecho a la salud. En relación a este punto, se 
entendió que es fundamental evitar que el personal policial sea el encargado de 
valorar si un planteo clínico amerita o no la atención en el policlínico. 

En cuanto al derecho a la salud, las condiciones de reclusión constatadas no 
mostraron cambios positivos con relación a las observaciones y recomendacio-
nes realizadas en el Informe 109, en enero del 2019,34 basado en el monitoreo de 
2018. En materia de alimentación, se definieron recomendaciones específicas a 
la unidad penitenciaria, relacionadas al acceso al agua potable en el Módulo 2 
y la distribución de alimentos en el Módulo 1. También se realizaron recomen-
daciones a las autoridades del INR vinculadas a la distribución de alimentos 
desde el economato central, en donde se pudo constatar que en muchos casos 
la alimentación distribuida no refleja el número de personas que se alimentan 
en las diferentes unidades.35 Asimismo, se solicitó que se establezcan criterios 
generales por parte de las autoridades del INR a efectos de establecer pautas 
claras, definiendo el destino de los alimentos suministrados a cada unidad.

33 Ver: Informe 115 sobre la situación de la cárcel de Canelones/MNP/2019, 14 de octubre de 2019. 
Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunica-
cion/publicaciones/informe-ndeg115-sobre-situacion-carcel-canelones-mnp-sa2019>.

34 Ver: Informe sobre la situación de la Unidad 7 - Cárcel de Canelones - Informe 109/MNP/2018, 3 de 
enero de 2019. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uru-
guay/comunicacion/publicaciones/informe-sobre-la-situacion-de-la-unidad-no7-carcel-de-cane-
lones-informe>.

35 El Servicio de alimentación de la Unidad 7 ofrece alimentación a internos, personal policial, Jefatura 
de Policía y Grupo GEO (25 funcionarios aproximadamente). Este extremo es de relevancia, ya que 
la asignación de alimentos desde Economato Central se realiza tomando en consideración el número 
total de reclusos en las diferentes unidades penitenciarias. También se pudo constatar que en otras 
unidades penitenciarias no está autorizado utilizar los alimentos destinados a los reclusos a efectos 
de la elaboración de la comida de los funcionarios, situación que evidencia falta de criterios a nivel 
general y repercute en una inequidad en el reparto de alimentos.
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Dormitorios. Unidad 7 de Canelones, INR. Fecha de captura: 16/5/2019. Registro fotográfico: 
equipo del MNP, 2019.

Unidad 13 de Maldonado (Sectores Femenino y Masculino)
El 13 de junio de 2019 se publicó el Informe sobre la situación de la Uni-
dad 13 - Cárcel Las Rosas Maldonado. Informe 113/MNP/2019, con foco 
en seguridad, salud y alimentación36 y sus informes anexos relativos a salud, 
nutrición y alimentación.

En lo sustancial, el informe abordó estos tres aspectos definidos como 
centrales en el trabajo de monitoreo. En cada uno de estos temas se procuró 
acceder a diversas fuentes de información, con la finalidad de obtener un 
panorama detallado sobre la situación de la unidad. Esta información sirvió 
de insumo para la realización de recomendaciones, tendientes a contribuir 
con la mejora en las condiciones de reclusión de las personas privadas de li-

36 Ver: Informe sobre la situación de la Unidad 13 Cárcel Las Rosas Maldonado. Adjuntos: Informe 113/
MNP/2019, 12 de abril de 2019; ANEXO I-Anexo Informe Salud Informe 113/MNP/2019. Junio de 
2019; ANEXO II-Informe Alimentación y Nutrición Informe 113/MNP/2019. Junio de 2019. Disponi-
bles en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publi-
caciones/informe-sobre-situacion-unidad-13-carcel-rosas-maldonado-informe>.
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bertad. El trabajo de monitoreo abordó los Sectores Femenino y Masculino, 
identificando problemas comunes, pero también situaciones particulares 
que reflejan las diferencias entre las condiciones de reclusión de hombres 
y mujeres. 

En materia de seguridad se dio seguimiento a la Orden de Servicio 43-
2018,37 de fecha 3 de octubre de 2018, que estableció que todas las personas 
privadas de libertad que eran derivadas a la Unidad 13 y solicitaban segu-
ridad, tanto jurídica como administrativa, y los ofensores sexuales serían 
derivados al CIDDZM, a efectos de ser tratados por la Junta Nacional de 
Traslados, para su posterior traslado a otra unidad penitenciaria. 

El trabajo del MNP, durante el año 2019, estuvo centrado en constatar 
el efectivo cumplimiento de la orden de servicio, indagando acerca de las 
condiciones de reclusión en el sector. Sin perjuicio de ello, se entiende que 
para una correcta valoración de los efectos de dicha orden se debe realizar 
un seguimiento de las trayectorias, los efectos y consecuencias sobre la vida 
y condiciones de reclusión de aquellas personas que fueron originariamente 
privadas de libertad en Maldonado y luego fueron trasladadas al CIDDZM 
para ser evaluados por la Junta Nacional de Traslado y, en definitiva, alojados 
en otra unidad.

En materia de salud, el equipo del MNP pudo constatar, como elementos 
positivos, la existencia de historias clínicas individualizadas,38 sin discrimi-
nación ni diferenciación por la patología. 

Asimismo, se verificó la existencia de diferentes criterios de atención de 
las personas privadas de libertad en base a las distintas situaciones clínicas 
(embarazadas, tuberculosis, serología positiva para VIH, patologías psiquiá-

37 INR-Orden de Servicio 43-2018, que establece: “A partir del día de la fecha, todas las personas priva-
das de libertad que sean derivadas a la Unidad 13, solicitando seguridad tanto jurídica como admi-
nistrativa y los ofensores sexuales, serán derivados al Centro de Ingreso, Diagnostico y Derivación de 
la Zona Metropolitana (CIDDZM) a efectos de ser tratados por la Junta Nacional de Traslado (…). 
Todas las personas alojadas en la Unidad 13 que a partir del día de la fecha soliciten seguridad, serán 
también derivadas al CICCZM, a los mismos efectos” (MNP 113, 2019: 5).

38 Es de señalar que el MNP recomendó en 2017 “(…) 9. Adoptar las medidas necesarias para el acceso 
a una atención integral en salud de los presos y las presas, garantizando el cumplimiento de la cadena 
asistencial (acceso, diagnóstico, indicación, cumplimiento de lo indicado, seguimiento), dando cuen-
ta de los procesos asistenciales realizados a través del registro clínico que es obligatorio de todo acto 
asistencial. 10. Atender la especificidad que requieren los portadores/as de patologías crónicas, tanto 
f ísicas como mentales, garantizando el tratamiento adecuado y oportuno, así como la continuidad 
del mismo, enfatizando particularmente la atención a personas portadoras de padecimientos menta-
les, tuberculosis, HIV, diabetes u otras condiciones médicas que requieren seguimiento y controles 
sanitarios regulares” (INDDHH, 2017: 24-25). Disponible en <https://www.gub.uy/institucion-na-
cional-derechos-humanos-uruguay/comunicacion/publicaciones/informe-sobre-la-situacion-de-
la-unidad-ndeg13-maldonado-ex-carcel-de>.
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tricas). En el Sector Femenino se constató la realización de los controles gi-
necológicos con un profesional que asiste una vez al año para efectuarlos, así 
como también los controles correspondientes durante el embarazo. 

Como elementos problemáticos y que fueron objeto de recomendaciones 
se destaca la ausencia de un abordaje integral de salud, lo cual es indispen-
sable, tratándose de personas en contexto de encierro. Aproximadamente 
una cuarta parte de la población carcelaria padece de problemas de salud 
mental que no son debidamente atendidos por falta de profesionales, coor-
dinación entre ellos y horarios de atención. También se constató carencia de 
móviles para los traslados de interconsultas médicas (incluidas las coordina-
ciones quirúrgicas). No está implementado un sistema para identificar a las 
personas que padecen de patologías crónicas. En la misma línea, tampoco 
se realiza un seguimiento reglado en los pacientes portadores de patologías 
crónicas no transmisibles. Por último, se constató que existen dificultades en 
la implementación de los tratamientos para portadores de VIH. 

En materia de alimentación, se constató que las características generales 
de la planta f ísica como del servicio de alimentación eran inadecuadas, tanto 
en el estado de conservación como de mantenimiento y de higiene. Con rela-
ción a la variabilidad de alimentos que recibía la Unidad, se constató que esta 
era escasa, no existiendo disponibilidad de frutas para ninguna situación, 
con variedad de hortalizas insuficiente. En cuanto a la cantidad y calidad de 
alimentos, se constató que la ingesta real estimada era insuficiente para cu-
brir los requerimientos energéticos de grasas, fibra, hierro y calcio, tanto de 
los hombres como de las mujeres. La ingesta era suficiente en proteínas para 
hombres y mujeres. Los hidratos de carbono eran suficientes para mujeres, 
pero insuficientes para los hombres. Se destaca especialmente el bajo aporte 
de fibra, tanto para hombres como para mujeres, como el escaso aporte de 
hierro de la dieta de las mujeres que se encuentran todas en edad fértil. 

Unidad 12 de Rivera (Sector Femenino)
A fines del año 2019 el equipo del MNP trabajó en la publicación de un in-
forme específico sobre el derecho a la alimentación en el Sector Femenino 
de la Unidad 12 Rivera, realizando la publicación de este en enero del 2020. 

El informe profundiza en el tema alimentación y pone el foco en la situa-
ción de las mujeres privadas de libertad. Este trabajo constituyó un primer 
acercamiento a la unidad, que será profundizado de cara a la publicación del 
informe temático.
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Como producto del mencionado informe y de la constatación de algunas 
situaciones particulares, el MNP realizó tres recomendaciones. La primera de 
ellas se centró en la mejora de los registros de alimentos, a efectos de lograr un 
correcto contralor de estos. La segunda refirió a la necesidad de gestionar los 
carnés de manipulación de alimentos para las personas privadas de libertad 
que desempeñan tareas en el sector de cocina. La tercera recomendación re-
fleja la preocupación del MNP con relación a la necesidad de que el INR realice 
las gestiones correspondientes, a efectos de garantizar una alimentación que 
contemple los requerimientos nutricionales de la población femenina privada 
de libertad, elaborando preparaciones especiales, tanto para las mujeres emba-
razadas como para los niños y niñas que permanezcan en la unidad. 

Monitoreo de unidades penitenciarias
Con el objetivo de abordar de forma paulatina la situación en diferentes uni-
dades penitenciarias a nivel nacional, el equipo del MNP diseñó una plani-
ficación para el segundo semestre del año 2019, a efectos de establecer un 
régimen de visitas de carácter no anunciado a diferentes unidades peniten-
ciarias. Este trabajo, que comenzó en el año 2019, tiene prevista su continui-
dad en el año 2020, de manera de generar información a nivel nacional. Den-
tro de la planificación de las visitas de monitoreo se buscó la composición de 
un equipo interdisciplinario que incluyó a profesionales del MNP vinculados 
al monitoreo de los diferentes subsistemas, fundamentalmente el sistema de 
protección y salud mental, así como una representante de UNICEF en la 
visita realizada a la Unidad 9 (madres con hijos).

Seguimiento de recomendaciones en la Unidad 26 de Tacuarembó 
Dentro del trabajo de monitoreo al sistema penal adulto, el MNP fijó como 
una prioridad para el año 2019 continuar con el seguimiento de las recomen-
daciones realizadas a la Unidad 26 (Sector Masculino), fundamentalmente 
en lo relacionado a la atención médica en dicho establecimiento. A estos 
efectos, el equipo del MNP realizó tres visitas de carácter no anunciado du-
rante el año 2019, con fechas 30 de mayo, 22 de agosto y 29 de noviembre. 
Para ello, se conformó un equipo interdisciplinario compuesto por una mé-
dica, una licenciada en Nutrición y tres abogados.39 Asimismo, se mantuvie-

39 Conformación del equipo de visitas: UDELAR: Nutricionista Elisa Bandeira (Magíster en Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional, Unidad Académica de Bioética, Facultad de Medicina). Equipo del MNP: Dra. 
en Medicina María Victoria Iglesias, y Dres. Daniel Díaz, Álvaro Colistro y Alicia Saura (abogados).
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ron reuniones con diferentes autoridades, tanto de la unidad penitenciaria 
como del INR, identificando problemas en la atención sanitaria en la unidad, 
que fueron objeto de recomendaciones, mediante Oficio 565/2019, de fecha 
24 de setiembre de 2019. 

La preocupación del MNP con relación a este punto consistió, funda-
mentalmente, en que se destinara personal médico a efectos de brindar 
atención dentro del establecimiento penitenciario, situación que no ocurría, 
pese a contar con instalaciones adecuadas. En este sentido, la atención a las 
personas privadas de libertad se brindaba en el policlínico de la Jefatura de 
Policía, ubicado en el mismo predio, pero fuera del establecimiento peni-
tenciario, situación que generaba problemas vinculados a la seguridad y el 
traslado, afectando de manera directa en el acceso a los servicios de salud de 
las personas privadas de libertad.

En la visita realizada con fecha 29 de noviembre de 2019, un equipo del 
MNP pudo constatar que el INR efectivamente había dado cumplimiento 
a la recomendación realizada, dado que el personal médico se encontraba 
cumpliendo funciones dentro del establecimiento. Esta mejora en los servi-
cios de salud, debe ser enmarcada en una serie de esfuerzos realizados por la 
unidad penitenciaria y las autoridades del INR, tendientes a generar las con-
diciones adecuadas para la atención; mejora que, sin lugar a dudas, repercu-
tirá de forma positiva en el ejercicio del derecho a la salud de las personas 
privadas de libertad. 

Informe: Las garantías en los primeros momentos de detención en las unidades 
policiales uruguayas
En el marco del monitoreo de la privación de libertad en las unidades poli-
ciales, el MNP dio continuidad al trabajo iniciado en el año 2017, con la fina-
lidad de realizar estudio focalizado en el cumplimiento de las garantías en los 
primeros momentos de detención en los diversos dispositivos policiales del 
Ministerio del Interior (zona de operaciones, unidades seccionales, cuerpos 
y grupos policiales).

En este marco, se realizaron 19 visitas no anunciadas en jefaturas de las 
zonas de operaciones, seccionales policiales y centros de constataciones mé-
dicas. A su vez, se efectuaron entrevistas a detenidos, a funcionarios y per-
sonal responsable encargado. Se realizó análisis documental de los registros 
asociados al cumplimiento de garantías. El trabajo de campo se llevó a cabo 
entre agosto de 2017 y julio de 2019.
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Los resultados del estudio señalan que a nivel de la administración públi-
ca (Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, ASSE, MSP) no se cuenta con 
protocolos o reglamentos adecuados para la aplicación de las garantías acor-
des a la normativa. A su vez, las prácticas institucionales no resultan claras 
ni homogéneas ni cuentan con registros apropiados.

Respecto de la información sobre derechos, si bien el personal informó 
sobre la práctica de comunicación de derechos a los detenidos o incluso de 
la existencia de cartillas de derechos disponibles en lugares visibles de los 
establecimientos, el MNP no pudo constatarlo durante las visitas. 

En cuanto a la notificación de la detención a familiares y allegados, se 
observó en general buena disponibilidad de parte del personal policial. A 
su vez, se constató que los registros no eran adecuados ni existían criterios 
únicos que acreditaran fehacientemente y con las garantías establecidas las 
comunicaciones a familiares o allegados. 

En referencia al examen médico realizado en el Centro de Constataciones 
Médicas, el informe concluye que este era apropiado como acto médico, pero 
insuficiente para el cumplimiento de las garantías frente a constataciones de 
tortura y malos tratos. En primer lugar, porque no existen mecanismos o 
protocolos para que los facultativos médicos comuniquen a las autoridades 
competentes las eventuales constataciones, dejando librado al defensor su 
eventual observación y, por tanto, la protección frente a la violencia insti-
tucional. Por otra parte, en algunos casos donde la detención es por tiempo 
breve y la persona no tuvo contacto con fiscal, juez o defensa, no se realiza 
un segundo examen médico que acredite y garantice que no sufrió tortura u 
otros malos tratos. 

En el derecho de acceso a abogado/a en los primeros momentos de de-
tención, el relevamiento evidenció su total inexistencia. Es fundamental mo-
dificar esta situación, ya que la asistencia letrada para asistir a la persona 
privada de libertad asegura los derechos de la persona, previo al inicio de la 
investigación, así como brinda protección frente al mal trato o cualquier for-
ma de intimidación para obtener declaraciones u otro tipo de información. 
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Salas 5 y 10, Sector Etchepare, CEREMOS, San José. Dirección de Salud 
Mental y Poblaciones Vulnerables, ASSE. Fecha de captura: 8/2/2019. 
Registro fotográfico: equipo del MNP, 2019.
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4.5. Monitoreo de instituciones psiquiátricas 
“Promover la rendición de cuentas con respecto a la tortura y los malos 
tratos en entornos de atención de la salud mediante la identificación de 
las leyes, políticas y prácticas que dan lugar a abusos, y permitir que los 
mecanismos nacionales de prevención realicen labores sistemáticas de 

supervisión, reciban denuncias e inicien los enjuiciamientos”.

  Exhortación a los Estados del Relator Especial de la ONU sobre la 
tortura, Juan E. Méndez (A/HRC/22/53:23)

Los establecimientos de salud mental se han identificado históricamente 
como uno de los lugares donde suceden graves violaciones a los derechos 
humanos de las personas con discapacidades psicosociales o internadas por 
situaciones vinculadas a consumos problemáticos de drogas.

El MNP realiza el monitoreo de instituciones psiquiátricas desde 2017, 
en tanto “lugares de privación de libertad no convencionales” en los que las 
personas corren el riesgo de sufrir abusos que pueden constituir tortura u 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Entre los principales factores de riesgo frente a la tortura y otros malos 
tratos que requieren especial atención en el monitoreo se encuentran: la 
internación involuntaria, la aplicación de medidas de aislamiento y con-
tención f ísica o química, el uso de terapia electroconvulsiva y otros pro-
cedimientos médicos con posibles efectos permanentes, los abusos en los 
tratamientos farmacológicos y la ausencia de medidas de protección contra 
la tortura (mecanismos de denuncia, supervisión, protección frente a repre-
salias, etc.).

La CDPD establece la protección contra la tortura y tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (artículo 15), así como también contra la explota-
ción, la violencia y el abuso (artículo 16) de las personas con discapacidad. 
Asimismo, la CDPD reafirma que “(…) la existencia de una discapacidad no 
justifica en ningún caso una privación de la libertad” (artículo 14) y que, en 
igualdad de condiciones con todas las personas, toda privación de libertad 
debe ser conforme a la ley. 



VI Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

66

Descripción
El monitoreo se ha focalizado en el Centro de Rehabilitación Médica Ocu-
pacional y Sicosocial (CEREMOS)40 y el Hospital Vilardebó,41 que integran 
la Red Asistencial de ASSE, dependiente de la Dirección de Salud Mental 
y Poblaciones Vulnerables. En estas instituciones monovalentes se monito-
rean, en particular, aquellas salas y pabellones que por sus características 
presentan mayores factores de riesgo de malos tratos. 

Asimismo, se han realizado visitas inspectivas y de seguimiento al área 
de internación dependiente del Hospital Vilardebó y de SAI-PPL ubicada en 
el Piso 6.º B de la ex Cárcel Central, donde se encuentran alojadas personas 
privadas de libertad imputables que durante el encierro han presentado epi-
sodios graves vinculados a la salud mental.

En 2019 se incluyó por primera vez el monitoreo, en carácter explorato-
rio, de las clínicas psiquiátricas en centros del subsistema privado de salud.

Cuadro 9. Cantidad de personas internadas en instituciones psiquiátricas 
monovalentes de ASSE (CEREMOS y Hospital Vilardebó) en 2019, según  
sexo y plazas disponibles, números absolutos al 31 de diciembre de 2019

Sector Personas internadas
Total de plazas 

existentes

Varones Mujeres Total

Sector Etchepare 285 94 379 432

Sector Santín Carlos Rossi 136 121 257 282

Subtotal CEREMOS 421 215 636 714

Sala 10 Hospital Vilardebó 14 -- 14  14

Sala 11 Hospital Vilardebó 30 -- 30 40

Sala 16 Hospital Vilardebó -- 12 12 23

Otras salas Hospital 
Vilardebó

143 87 230 234

40 CEREMOS (Unidad Ejecutora 103): corresponde a las ex Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, 
unificadas en 2016 bajo esta denominación., las cuales se ubican en la Ruta 11, km 79.500 del depar-
tamento de San José.

41 Hospital Vilardebó (Unidad Ejecutora 007): es el hospital psiquiátrico de referencia de pacientes agu-
dos adultos y adolescentes desde 16 años. Se encuentra emplazado en Montevideo (Millán 2515, 
barrio Reducto).
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Sector Personas internadas
Total de plazas 

existentes

Varones Mujeres Total

Subtotal Hospital 
Vilardebó

187 99 286 311

Subtotal Sector 6.º B (ex 
Cárcel Central)

11 -- 11  12

Total instituciones 
psiquiátricas ASSE 2019

619 314 933 1037

Total instituciones 
psiquiátricas ASSE 2018

659 329 988 1055

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables 
de ASSE en respuesta a Oficio 590/2020, de fecha 31/01/2020.

La Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, informó42 que al 
31 de diciembre de 2019 se encontraban 933 personas internadas en institu-
ciones psiquiátricas monovalentes dependientes de ASSE. Del total, dos ter-
ceras partes eran varones (66 %) y el 34 % mujeres. El porcentaje de ocupación 
total era del 90 %, correspondiendo al 89 % en CEREMOS, 92 % en el Hospital 
Vilardebó y en el Sector 6.º B. 

CEREMOS alojaba un total de 636 pacientes en ambos sectores (379 en el 
Sector Etchepare y 257 en el Sector Santín Carlos Rossi), manteniéndose la pro-
porción de dos varones por cada mujer (66 % eran varones y el 34 % mujeres). 

En el Hospital Vilardebó al 31 de diciembre de 2019, estaban internadas 
286 personas, de las cuales el 65 % eran pacientes varones y 35 % mujeres. En 
las salas de pacientes judiciales inimputables se alojaban 44 pacientes varo-
nes (14 pacientes en Sala 10 y 30 pacientes en la Sala 11). Por otra parte, en 
la Sala 16 de pacientes judiciales se alojaban 12 mujeres. 

Finalmente, en el Sector 6.º B de la ex Cárcel Central,43 en el cual se in-
ternaban pacientes imputables derivados de establecimientos carcelarios, al 
31 de diciembre se encontraban 11 pacientes en un sector que contaba con 
12 plazas. 

42 Información proporcionada por la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE en 
respuesta a Oficio 590/MNP, con fecha 31 de enero de 2020.

43 En enero de 2020, los pacientes internados en el Sector 6.º B fueron trasladados al Módulo 12 de la 
Unidad Penitenciaria 4 de Santiago Vázquez.
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Un análisis de la evolución del total de pacientes internados evidenció la 
continuidad de la reducción de la población internada siguiendo la tendencia 
de los años anteriores. En 2019 se encontraban internadas 55 personas me-
nos que en 2018 (en 2018 fueron 49 menos que en 2017).

Cuadro 10. Cantidad de personas internadas y estadía promedio en CEREMOS, 
según condición jurídica y sexo, al 31 de diciembre de 2019

Condición jurídica Personas internadas

Varones Mujeres Total

Derivados por juez (internación no voluntaria) 205 80 285

No derivados 216 135 351

Total 421 215 636

% derivados por juez sobre total  
CEREMOS 2019

48,7 % 37,2 % 44,8 %

Estadía promedio en días 

Derivados por juez (internación no voluntaria)
6257 

(17 años)
7061 

(19 años)
6659 

(18 años)

No derivados
6733 

(18 años)
9416 

(26 años)
8075 

(22 años)

Total
6495 

(18 años)
8239 

(23 años)
7367 

(20 años)

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables 
de ASSE, en respuesta a Oficio 590/2020, de fecha 31/01/2020.

El artículo 30,44 3145 y 3346 de la Ley 19.529 refieren a las condiciones ex-
cepcionales por las cuales una persona puede ser hospitalizada en forma 

44 Artículo 30, Ley 19.529: “La persona sólo podrá ser hospitalizada involuntariamente o retenida en 
un prestador en el que ya hubiera sido admitida como usuaria voluntaria, cuando: A) Exista riesgo 
inminente de vida para la persona o para terceros. B) Esté afectada su capacidad de juicio, y el hecho 
de no hospitalizarla pueda llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le 
proporcione un tratamiento adecuado que sólo pueda aplicarse mediante la hospitalización”.

45 Artículo 31, Ley 19.529: “La hospitalización involuntaria de una persona con trastorno mental sólo 
podrá tener fines terapéuticos y se ajustará a las siguientes formalidades (…)”.

46 Artículo 33 - Ley 19.529: “(Hospitalización por orden judicial). El Juez competente podrá disponer 
una hospitalización involuntaria cuando cuente con informe médico que la justifique (…)”.
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involuntaria en instituciones psiquiátricas y la determinación del fin tera-
péutico de dicha internación.

En el cuadro 10 puede observarse la cantidad y el tiempo de estadía en 
CEREMOS de las personas hospitalizadas en forma involuntaria. Al 31 de di-
ciembre de 2019, el 45 % de los pacientes de CEREMOS se encontraban hospi-
talizados por derivación judicial, con un promedio de 18 años de estadía. La in-
ternación involuntaria alcanzaba al 49 % de los varones y al 37 % de las mujeres. 

El tiempo promedio de internación en CEREMOS al 31 de diciembre era 
de 20 años. Al respecto, es relevante observar las diferencias en los tiempos 
de internación según sexo y condición judicial. Entre las mujeres se registró 
mayor tiempo de permanencia institucional (23 años) que en el caso de los 
varones (18 años). Cuando se trata de internación involuntaria el promedio 
de estadía de los varones era de 17 años, mientras que en el caso de las mu-
jeres alcanzaba los 19 años. La brecha por sexo en el tiempo de internación 
se amplía en el caso de pacientes no judiciales, entre quienes se registran 
promedios de internación de 18 años en los varones y 26 años en las mujeres. 

Cuadro 11. Cantidad de personas egresadas y estadía promedio en CEREMOS, 
según condición jurídica por sexo, 2019

Condición jurídica Personas egresadas

Varones Mujeres Total

Derivados por juez (internación no voluntaria) 18 8 26 

No derivados 20 10 30

Total 38 18 56

% egresados sobre total CEREMOS 2019 9,0 % 8,4 % 8,8 %

Estadía promedio en días 

Derivados por juez (internación no voluntaria)
5496 

(15 años)
6145 

(17 años)
5819 

(16 años)

No derivados
11697 

(32 años)
13050 

(36 años)
12374 

(34 años)

Total
8595 

(23 años)
9598 

(26 años)
9097 

(25 años)

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables 
de ASSE, en respuesta a Oficio 590/2020, de fecha 31/01/2020.
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Los artículos 3347 y 3748 de la Ley 19.529 refieren a dos aspectos del egreso 
hospitalario: el referido a la hospitalización involuntaria y a la promoción de 
la desinstitucionalización de las personas internadas en estructuras asilares 
y monovalentes. 

En 2019 egresaron un total de 56 pacientes de CEREMOS, 20 pacientes 
más que en 2018, con un promedio de 25 años de internación. El tiempo 
promedio de internación de las mujeres (26 años) al momento del egreso fue 
superior al de los varones (23 años). 

Al momento del egreso, la estadía promedio fue de 16 años para pacientes 
judiciales y 34 años para no judiciales. En ambos casos las mujeres registra-
ron mayor tiempo de internación que los varones (2 años más en pacientes 
judiciales y 4 años más en pacientes no judiciales).

Cuadro 12. Cantidad de personas egresadas en CEREMOS según tipo de egreso, 
2017-2019

Tipo de egreso
Año de egreso

2017 2018 2019

Altas a domicilio 22 9 11

Altas a dispositivos/Hogar asistido 0 0 7

Fallecimiento 29 27 38

Total 51 36 56

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables 
de ASSE, en respuesta a Oficio 590/2020, de fecha 31/01/2020.

El cuadro 12 permite visualizar el proceso de desinstitucionalización y 
cierre progresivo de CEREMOS en cumplimiento de la Ley 19.529 desde su 
promulgación, el 24 de agosto de 2017. Puede observarse que en 2017 el 43 % 
de los egresos fueron altas a domicilio y no se registraron altas por deriva-
ción a dispositivos alternativos. En 2019, las altas a domicilio representan el 

47 Artículo 31, Ley 19.529: “(Hospitalización por orden judicial). (…) Cuando estén dadas las condi-
ciones para el alta de la persona, el Director Técnico del prestador deberá notificarlo a la Comisión 
Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental y al Juez. Éste deberá expedirse al respecto en 
un plazo no mayor a tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación”.

48 Artículo 37, Ley 19.529: “(Desinstitucionalización). Se impulsará la desinstitucionalización de las 
personas con trastorno mental, mediante un proceso progresivo de cierre de estructuras asilares y 
monovalentes, las que serán sustituidas por un sistema de estructuras alternativas (…)”.
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20 % del total de egresos y, por primera vez, se registran egresos a dispositi-
vos alternativos (12 % de los egresos). 

Por otra parte, el cuadro 12 evidencia para 2019 un incremento de los 
egresos por fallecimiento en números absolutos (38 casos) que representa el 
68 % del total. En 2017 los egresos por fallecimiento representaban 57 % de 
las causas de egreso y en 2018, el 75 %.

Como se observará, el mayor porcentaje de los denominados “egresos” 
son consecuencia del fallecimiento de la persona mientras permanece en 
encierro institucional.

Más allá de lo que significa que la muerte de una persona se produzca en 
el marco de los prolongados períodos de institucionalización descriptos, lo 
cual amerita un análisis específico, el MNP ha señalado la necesidad de que 
las instituciones psiquiátricas no continúen consignando como “egresos” los 
fallecimientos.

Objetivos del monitoreo 2019 y visitas efectuadas
En 2019, el equipo del MNP se planteó como objetivo general profundizar 
en el monitoreo de las condiciones de vida, atención de salud y protección 
contra la tortura en los sectores, salas o pabellones de las instituciones psi-
quiátricas que, por sus características, presentan mayores factores de riesgo 
de malos tratos. 

Para ello se establecieron las siguientes líneas prioritarias de acción:
• Monitoreo de las Salas 10, 11 y 16 del Hospital Vilardebó, donde se 

encuentran alojadas las personas con sufrimiento mental (varones y 
mujeres) judicializadas. 

• Monitoreo de los pabellones del Sector Etchepare (en especial, 5 y 10) 
y del Sector Santín Carlos Rossi (en especial, 24J y enfermería), perte-
necientes al CEREMOS.49

• Monitoreo del Sector 6.º B, donde se encuentran alojadas personas 
privadas de libertad imputables que durante el encierro han presenta-
do episodios graves vinculados a la salud mental, dependiente de SAI/
PPL y Hospital Vilardebó, ambas unidades de ASSE, ubicado en el 6.º 
piso del CIDDZM del INR (ex Cárcel Central).

• Monitoreo exploratorio de clínicas psiquiátricas del sector privado. 

49 Ex Colonias Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi.
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• Seguimiento del proceso de implementación del artículo 37 de la Ley 
19.529 de Salud Mental, que determina la “desinstitucionalización de 
las personas con trastorno mental, mediante un proceso progresivo de 
cierre de estructuras asilares y monovalentes, las que serán sustituidas 
por un sistema de estructuras alternativas”.

Cuadro 13. Visitas del MNP a Instituciones Psiquiátricas, 2019

Fecha Departamento Centro Tipo de visita

8 de febrero Canelones CEREMOS Seguimiento 

15 de marzo Montevideo Hospital Vilardebó Seguimiento

3 de mayo Montevideo 6.º B (ex Cárcel Central) Inspectiva

8 de mayo Canelones CEREMOS Seguimiento 

17 de mayo Montevideo Hospital Vilardebó Seguimiento

22 de mayo Montevideo Hospital Vilardebó Seguimiento

14 de junio Montevideo 6.º B (ex Cárcel Central) Seguimiento

21 de junio Montevideo Hospital Vilardebó Seguimiento

30 de julio Montevideo 6.º B (ex Cárcel Central) Seguimiento

8 de agosto Montevideo 6.º B (ex Cárcel Central) Seguimiento

28 de junio Canelones CEREMOS Seguimiento 

22 de julio Canelones CEREMOS Seguimiento 

1 de agosto Montevideo Clínica Villa Carmen Inspectiva

16 de agosto Montevideo Hospital Vilardebó Seguimiento

26 de agosto Montevideo Hospital Saint Bois Inspectiva

10 de setiembre Montevideo Módulo 12 Unidad 2 (ex COMCAR) Inspectiva

22 de octubre Canelones CEREMOS Seguimiento 

1 de noviembre Montevideo Clínica Villa Carmen Seguimiento

10 de diciembre Montevideo Hospital Vilardebó Seguimiento

16 de diciembre Montevideo Hospital Vilardebó Seguimiento

 Fuente: Registros del MNP, 2019.
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Durante el año 2019 se realizaron un total de 20 visitas a instituciones 
psiquiátricas del sector público y privado, así como áreas especializadas en 
la atención de situaciones agudas de salud mental del sistema penitenciario. 
Esto significa un incremento del total de visitas respecto de los años anterio-
res (11 en 2018, 8 en 2017 y 1 en 2016), con lo cual puede apreciarse el avance 
en la consolidación del monitoreo en las instituciones psiquiátricas del sec-
tor público. Como novedad, durante el 2019 se inició, en forma exploratoria, 
el monitoreo de clínicas psiquiátricas del sector privado.

La metodología utilizada supuso la realización de visitas no anunciadas, 
en las cuales se tomaron como referencia, entre otras normas internaciona-
les en la materia, los estándares de “Calidad y Derechos de la Organización 
Mundial de la Salud” para establecimientos de salud mental y de apoyo so-
cial, basados en la CDPD (OMS, 2012), y las “Reglas Mínimas de las Nacio-
nes Unidas para el tratamiento de reclusos” (Reglas Nelson Mandela).

Hallazgos y nudos críticos del monitoreo 2019

Instituciones psiquiátricas dependientes de ASSE
El MNP ha podido comprobar en sus visitas los efectos que generan en los 
derechos humanos las instituciones erigidas bajo una lógica asilar. En este 
sentido, el equipo constató que tanto las instalaciones de CEREMOS como 
el Hospital Vilardebó, en su mayoría, presentaban un deterioro edilicio de 
importancia. En las salas inspeccionadas existían problemas de humedad y 
calefaccionamiento, higiene, presencia de insectos, roedores y otros anima-
les que generaban un riesgo sanitario y, por ende, provocaban un peligro 
para la salud de quienes habitaban allí, todo lo cual transformaba a dichos 
espacios en inadecuados para la habitabilidad humana.

El tratamiento era, en esencia, de tipo farmacológico, con escasa dispo-
nibilidad de terapéutica orientada a la rehabilitación e inclusión social en el 
marco de un abordaje psicosocial (espacios recreativos, educativos, talleres, 
etc.). Se observó la debilidad del trabajo interdisciplinario, sistemático y pla-
nificado, orientado a la construcción junto a los y las pacientes, de proyectos 
de intervención psicosocial y de rehabilitación personalizadas.

La calidad de la alimentación era heterogénea en los diferentes centros, 
pabellones y salas. En algunas de las salas del Hospital Vilardebó y CERE-
MOS se evidenció una brecha entre la propuesta nutricional del centro y la 
disponibilidad de insumos para su elaboración, con relación a la cantidad y 
calidad de los alimentos que efectivamente recibían los pacientes. 
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En referencia al personal de salud, en las salas monitoreadas se señala la 
insuficiencia de instancias de capacitación permanente, en particular sobre 
la CDPD, los derechos de las personas con discapacidad mental y sobre pri-
vación de libertad y encierro institucional. Asimismo, aún se evidencia falta 
de información sobre la Ley 19.529 de Salud Mental, así como escasa comu-
nicación sobre el proceso de implementación de la ley. 

CEREMOS
El monitoreo de CEREMOS constató largos períodos de internación y es-
casos egresos anuales que profundizan los efectos de la desvinculación so-
cial que la institucionalización excesiva conlleva. Se evidenció absoluta fal-
ta de privacidad de las personas alojadas en pabellones, lo que constituye 
un factor de riesgo de malos tratos y violencia interpersonal. Asimismo, los 
criterios de ubicación de las personas, basados en la situación psiquiátrica, 
género, nivel de riesgo y dependencia, resultan insuficientes para garantizar 
derechos. A su vez, al considerar criterios homogeneizantes, se desatienden 
las necesidades específicas vinculadas a edad, potencialidades, dificultades y 
requerimientos de apoyos para el desarrollo personal, que permitan reducir 
el riesgo de cronificación de la internación y vulneración de derechos. 

En los pabellones 5 y 10 del Sector Etchepare, se observó que la infraes-
tructura presentaba condiciones de deterioro que afectaban la habitabilidad 
(caminería próxima a los pabellones, humedades de paredes y techos, do-
tación de las condiciones necesarias de saneamiento al terreno y al edificio, 
cerramientos de baños y duchas, adecuado calefaccionamiento, espacio de 
enfermería y tisanería). Cabe señalar que, en respuesta a las recomendacio-
nes del MNP, se evidenciaron algunas reparaciones edilicias. No obstante, la 
situación estructural de estos espacios impide que dichas mejoras resulten 
un avance significativo en las condiciones de vida de los pacientes. 

En abril de 2019, la muerte de un paciente en el pabellón 10 del Sector 
Etchepare de CEREMOS, debido a ahogamiento durante la ingesta de co-
mida, evidenció la falta de condiciones para una respuesta inmediata ante 
situaciones de urgencia.50 

Preocupa al MNP la gestión institucional de las situaciones de violencia 
interpersonal registradas en los pabellones 5 y 10 del Sector Etchepare y 24 (ju-
dicial) del Sector Santín Carlos Rossi, en tanto estas pueden responder a fallas 

50 De acuerdo a los testimonios relevados, los teléfonos no habrían funcionado y no se contaba con 
equipo apropiado para la reanimación en sala.
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sistémicas. Esto es, carencia de proyectos personalizados, falta de intimidad y 
privacidad de las personas, escaso personal y, en general, las condiciones de 
vida asilar que favorecen el mantenimiento de altos índices de riesgo. 

Finalmente, se observó la ausencia de una perspectiva de género y de una 
política de abordaje integral de los derechos sexuales y reproductivos de las 
personas internadas, así como de un protocolo de actuación frente a situa-
ciones de violencia sexual. 

Hospital Vilardebó
En el Hospital Vilardebó, el monitoreo se focalizó en las Salas 10, 11, 11 bis y 
16. Cabe señalar que, a fines del 2017,51 se produjo el cierre de la Sala 11 bis. 
Los datos recabados dan cuenta de un prolongado tiempo de estadía en las 
salas de seguridad y los cuartos de contención o “cuartos fuertes”. 

Se evidenció muy mala calidad en las condiciones edilicias. Al respecto cabe 
señalar que, si bien se observaron mejoras en las instalaciones (reciclaje de los 
“cuartos fuertes” de Sala 11, baños de Sala 10), persisten graves dificultades de 
infraestructura y mantenimiento (humedades, precariedad de la instalación 
eléctrica, inexistencia de aislamiento térmico, filtraciones, plagas y falta de hi-
giene, falta de cerramientos en los baños), en particular en la Sala 10 de varones 
y la Sala 16 de mujeres. Las personas entrevistadas manifestaron la presencia de 
ratas y cucarachas, sobre todo en la Sala 10, que aparecían generalmente en la 
noche, mientras dormían invadiendo incluso las camas. Asimismo, en las Salas 
10 y 11 los dormitorios y espacios comunes tienen una presentación lúgubre, 
oscura, con escasa luz natural y poca ventilación. Cabe destacar que dichos 
espacios no contaban con el acondicionamiento térmico necesario, por lo cual 
en invierno las bajas temperaturas agravaban las condiciones de habitabilidad. 

En las visitas de monitoreo se continuaron constatando situaciones de 
ocio compulsivo sostenido en el tiempo, pautadas por la ausencia de pro-
puestas orientadas al tratamiento psicosocial en el marco de la atención in-
tegral de la salud mental. En las salas monitoreadas el tratamiento se centró 
—y por lo general se redujo— al abordaje psiquiátrico. Las acciones socio-
culturales y recreativas que se detectaron eran parciales (discontinuas, ais-
ladas, con baja cobertura de pacientes) y no se integraban a un proyecto 
articulado de intervención terapéutica. 

En reiteradas visitas se verificó el uso del recurso de aislamiento en los 
“cuartos fuertes” de la Sala 11 como práctica de gestión cotidiana de los in-

51 En Oficio 380/2017 el MNP solicitó la clausura de los “cuartos fuertes” de las Salas 10 y 11 bis.
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ternos, justificada en su “peligrosidad” o conflictividad, y vinculada a una 
medida disciplinaria más que a una medida terapéutica. El MNP, basado en 
las normas internacionales, insiste en que estas prácticas deben usarse como 
recursos excepcionales, por el mínimo tiempo posible y con un fin terapéu-
tico, nunca como medida disciplinaria.

Preocupa al MNP los altos promedios en los tiempos de detención de los 
y las pacientes judiciales en el Hospital Vilardebó, la permanencia de esas 
personas en la institución una vez notificada el alta médica al Poder Judicial, 
así como las condiciones en las cuales muchas de ellas transitan los procesos 
de institucionalización. Al respecto, se evidenciaron acciones vinculadas al 
proceso de egreso de los pacientes, realizadas desde el área social. En los ca-
sos observados, estas incluían el análisis de la viabilidad del egreso en base, 
entre otras acciones, al seguimiento de la situación judicial, indagación sobre 
redes personales y familiares, autonomía jurídica y económica.

El egreso de las personas que han sido declaradas inimputables en cau-
sas judiciales, una vez habilitado por alta médica, se evalúa en atención a las 
posibilidades existentes en estructuras alternativas: centros de atención co-

Celdas de aislamiento “cuartos fuertes”, Hospital Vilardebó. Dirección de Salud Mental y Po-
blaciones Vulnerables, ASSE. Fecha de captura: 15/3/2019. Registro fotográfico: equipo del 
MNP, 2019.
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munitaria, dispositivos residenciales con apoyo y centros de rehabilitación e 
integración psicosocial. Asimismo, se evalúan institucionalmente elementos 
como la debilidad de las redes familiares y de contención, la ausencia de ingre-
sos económicos (pensión por discapacidad u otras para solventar los gastos 
del egreso asistido) y la inexistencia de dispositivos de atención alternativos. 
Estos criterios resultan relevantes en el expediente judicial para la posterga-
ción del egreso, afectando el derecho de las personas a vivir en comunidad. 

Sector 6.º B - pacientes imputables
En el Sector 6.º B ubicado en el CIDDZM (ex Cárcel Central), dependiente 
del SAI/PPL y del Hospital Vilardebó de ASSE, se encontraban alojados 12 
pacientes imputables. 

Las visitas realizadas los días 3/5/19, 14/6/19, 30/7/19, 8/8/19 y 27/9/19 
tuvieron como objetivo inspeccionar las condiciones de privación de liber-
tad en el sector. Según datos recabados, las 12 plazas se encontraban siempre 
completas y se rechazaban ingresos por este motivo, lo cual pone en cuestión 
las garantías de acceso al tratamiento psiquiátrico especializado en estos casos. 

Preocuparon al MNP las condiciones de encierro de 24 horas diarias de 
los pacientes recluidos en el Sector 6.º B. Por una parte, los internos convivían 
en espacios reducidos, con ventilación escasa y poca iluminación natural (la 
iluminación provenía de luz artificial controlada por enfermería y disponible 
de 9:00 a 21:00 horas). Por otra parte, los internos no tenían habilitadas las 
salidas al patio en ningún momento, a pesar de que el establecimiento carce-
lario contaba con un patio al que accedían el resto de las personas privadas 
de libertad allí alojadas. 

Según se pudo verificar, la vinculación con el mundo exterior se estable-
cía únicamente por medio de las visitas y llamadas telefónicas a los familiares 
(dos veces a la semana). Algunos internos habrían solicitado visitas conyu-
gales, que no se habrían habilitado debido a una disposición general que 
comprende a las instituciones de salud mental. 

El tratamiento en salud mental estaría limitado a la intervención desde la 
psiquiatría, no encontrándose orientado a la rehabilitación psicosocial. Ello 
se evidenció, entre otros aspectos, en la falta de disponibilidad de personal 
especializado del área psicosocial (no se contaba con especialistas en psico-
logía, trabajo social, docentes o talleristas) y en la ausencia de actividades 
laborales, educativas, deportivas o culturales. Es preciso señalar, que el CI-
DDZM contaba con personal del área psicosocial y diferentes propuestas de 
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actividades dirigidas a los internos. No obstante, en la medida que el Sector 
6.º B depende funcionalmente de SAI-PPL, no se integraban los recursos 
disponibles en el entorno.

El monitoreo del Sector 6.º B evidenció el solapamiento de prohibiciones 
propias de las unidades penitenciarias con aquellas establecidas en clínicas 
psiquiátricas. La coexistencia de estos modelos de intervención, potencian 
las restricciones sobre los derechos de personas con múltiples vulnerabilida-
des. En consecuencia, se incumplen tanto las reglas mínimas de tratamiento 
de reclusos como las vinculadas a los estándares de atención en salud mental 
a las personas internadas. 

Aplicación de grilletes para la realización del traslado de un paciente. Sector 6.° B. CIDDMZ 
(ex Cárcel Central). Servicio de internación psiquiátrica. SAI-PPL/Hospital Vilardebó, Dirección 
de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, ASSE. Fecha de captura: 17/6/2019. registro fo-
tográfico: equipo del MNP, 2019.

Durante el mes de julio, se constató el inminente traslado de los internos 
del Sector 6.º B hacia otros establecimientos por cierre de la Unidad.52 Este 
fenómeno estuvo pautado por la desinformación del personal e internos del 

52 Con fecha 28 de agosto de 2019, la Unidad de Transparencia de ASSE respondió al Oficio 554/19, 
emitido por el MNP, que ASSE y el INR habían acordado asignar un ala del Módulo 12 del COMCAR 
para el alojamiento de las personas internadas actualmente en el Sector 6.º B de ex Cárcel Central. 
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sector, lo cual generó incertidumbre e inquietud sobre su destino institucio-
nal. En observancia a la especial condición de riesgo de estos pacientes, el 
MNP advirtió a las autoridades sobre la importancia de que el proceso de 
traslado y el establecimiento de destino implicaran condiciones apropiadas 
de alojamiento y de prevención, atención y tratamiento a la salud mental. 

En ese contexto, el día 6 de setiembre el equipo del MNP realizó una 
visita a las instalaciones del Módulo 12 de la Unidad 4 (Complejo Carcela-
rio de Santiago Vázquez), con el objetivo de verificar si la localización y las 
condiciones edilicias del módulo y, en particular, el ala destinada al Sector 6.º 
B (Ala D),53 resultaban garantistas para albergar a personas con sufrimientos 
mentales en situación de internación por “(…) patología aguda o descom-
pensación aguda de patología crónica”.

Al momento de la visita, se observó el deterioro edilicio del corredor, de 
las celdas individuales y de otros espacios (paredes estropeadas, cerramien-
tos de las ventanas rotos), así como la precariedad de las conexiones eléctri-
cas y de las instalaciones de las duchas. 

Se constató la permanencia en el Módulo 12 de celdas de aislamiento 
(individuales54 y de alta seguridad), fallas edilicias de carácter estructural, 
deterioro y falta de higiene de las instalaciones, que fueran objeto de obser-
vaciones reiteradas y recomendaciones de cierre por parte del MNP cuando 
dicho módulo funcionaba como “régimen especial” de reclusión. 

Las recomendaciones internacionales en la materia propician limitar a 
situaciones excepcionales y por el mínimo tiempo posible el uso de medidas 
de aislamiento y contención, las cuales deben ser aplicadas bajo la supervi-
sión constante de personal médico calificado. De este modo, el MNP llama 
la atención de que el uso de este tipo de celdas, no justificado bajo un fin 
terapéutico y como forma regular de alojamiento o como medida disciplina-

53  El MNP había tomado conocimiento de un posible traslado al Módulo 12 según lo informado por 
las autoridades de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, con fecha 28 de 
agosto de 2019. En respuesta a Oficio 554/MNP 2019, ante la solicitud del MNP referente a la defini-
ción de un “(…) lugar acorde a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, que 
permita la correcta atención de las personas privadas de libertad que transitan episodios severos de 
descompensación de su salud mental (…)”, la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables 
de ASSE respondió: “Se ha realizado un trabajo interinstitucional con el INR para dar solución al 
alojamiento de las personas internadas actualmente en el Sector 6.º B de ex Cárcel Central. Se acordó 
asignar un ala del Módulo 12 de COMCAR para tales fines”.

54  Para la OMS: “Aislamiento significa mantener a una persona sola en un cuarto con llave o área de se-
guridad de la cual ella está f ísicamente impedida de salir” (OMS, 2012: 90). “Instrumento de calidad 
y derechos de la OMS: evaluando y mejorando la calidad y los derechos humanos en los estableci-
mientos de salud mental y de apoyo social”, 2012.
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ria, es violatorio de la normativa internacional55 y constituye una forma de 
encierro dentro del encierro. 

A propósito de la situación antedicha, el día 30 de octubre se mantuvo 
una reunión con las autoridades de ASSE56 y se acordó la conformación de 
un grupo ad hoc de carácter urgente, con participación del MNP, instancia 
que no se concretó. 

Según la evidencia emergente del monitoreo continuo realizado por el 
MNP al Sector 6.º B y al Módulo 12 entre los años 2015 y 2019, el MNP emi-
tió un informe57 con recomendaciones, que fue remitido a las autoridades de 
ASSE y del INR. El informe buscó ser un insumo para la elaboración e imple-
mentación de una respuesta que tomara como eje los derechos humanos, en 
la prevención del escalamiento de crisis potenciales y la atención de las per-
sonas que presenten graves afectaciones a su salud mental en cumplimiento 
de una sanción privativa de libertad.

Asimismo, en dicho documento se cuestionó la pertinencia de realojar 
en el Módulo 12 de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex COMCAR) a las 
personas con afectaciones de salud mental que permanecían, hasta la fecha, 
privadas de libertad en el Sector 6.º B. Se propuso, a su vez, conocer fehacien-
temente la situación de salud mental de las personas actualmente privadas de 
libertad en el sistema carcelario e instalar una mesa de diálogo interinstitu-
cional e intersectorial para elaborar una propuesta que atendiera lo dispuesto 
por la Ley 19.529 en lo referente a las personas privadas de libertad que tran-
sitan episodios severos de descompensación de su salud mental.58

55 Regla de Mandela 39: “(…) la administración no sancionará ninguna conducta que se considere resulta-
do directo de la enfermedad mental o discapacidad intelectual del recluso.”

56  De dicha reunión participaron el presidente de ASSE, Dr. Marcos Carámbula; la vicepresidenta de 
ASSE, Dra. Marlene Sica; el adjunto a Dirección Dr. Miguel Fernández Galeano; la directora de la IN-
DDHH, Dra. María Josefina Plá, e integrantes del equipo del MNP. Ver: Informe 116/MNP/2019.

57  Informe 116/MNP/2019, Montevideo, 11 de noviembre de 2019. Informe sobre la situación del piso 
6.º - Sector B, en el marco del proceso de cierre de la ex Cárcel Central.

58  En referencia a la mesa de diálogo y en acuerdo a lo recomendado por el Comisionado Parlamentario, el 
informe señala: “La misma tendrá como cometidos: determinar el estado de situación actual de las per-
sonas que en cumplimiento de una pena privativa de libertad sufren episodios severos de salud mental; 
elaborar un Proyecto de abordaje integral de atención en salud mental, acorde a los estándares internacio-
nales de respeto a los derechos humanos; diseñar espacios f ísicos acordes a la intervención, que garanticen 
la integralidad del proyecto de intervención; asegurar que los espacios de atención a las situaciones de 
crisis, sean protectores, y bajo ningún concepto se constituyan en factores de riesgo adicionales a los que 
ya supone la propia condición de privación de libertad (por ejemplo: el uso de celdas de aislamiento indivi-
dual); transversalizar la perspectiva de género y ciclo de vida, aportando elementos para la construcción de 
dispositivos de abordaje de las crisis vinculadas a salud mental de las mujeres y personas trans privadas de 
libertad, cuya situación actual se encuentra aún más invisibilizada y menos atendida que la de los varones”. 
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5. Incidencia: sensibilización  
y cabildeo 
El MNP integra las acciones de incidencia dentro de sus líneas de acción, 
en busca de “profundizar la sensibilización y cabildeo como herramientas 
de erradicación de la tortura, prevención de la violencia institucional y pro-
moción de la excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad” (IN-
DDHH, 2019: 19). 

Para ello, en acuerdo con su mandato, procura establecer mecanismos 
de diálogo con las autoridades públicas, representantes nacionales, socie-
dad civil y otros actores interesados, a fin de dar seguimiento a la implemen-
tación de las recomendaciones emergentes del monitoreo. Así, también, a 
efectos de incidir en las iniciativas parlamentarias de normativa que afecta 
el encierro institucional y en general promover intercambios orientados a 
prevenir los factores de riesgo de tortura y otros malos tratos. Adicional-
mente, el MNP mantiene diálogo con Órganos de Tratado de Naciones Uni-
das, en virtud de la CCT y el OPCAT, esto es, el Comité contra la Tortura 
(CAT) y el SPT.

Durante 2019, se continuó participando activamente en el Consejo Na-
cional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente y sus 
subgrupos: Aportes a la reglamentación de la Ley de Salud Mental en mate-
ria de niñez y adolescencia y Comisión de Reforma del CNA. Participaron: 
Psic. Ariadna Cheroni, Lic. en Trabajo Social María José Doyenart y Dra. 
Gianina Podestá. En este marco, se realizó la elaboración del documento 
Aportes al proyecto de modificación del capítulo 11 de la Ley 17.823 (Código 
de la Niñez y Adolescencia).
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Capacitación en el Protocolo de Estambul, 28 de febrero al 1.º de marzo de 2019. Panel in-
tegrado por Ana Deutsch (Argentina/Estados Unidos, Programa para Víctimas de la Tortura 
de la Ciudad de Los Ángeles), Duarte Nuno Vieira (Portugal, Universidad de Coimbra), Hugo 
Rodríguez Almada (director del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses), Rodrigo 
Arim (rector de la Universidad de la República) y Wilder Tayler (director del MNP, INDDHH). 
Fecha de captura: 28/2/2019. Registro fotográfico: equipo del MNP, 2019.

El 1 de marzo, el personal del MNP participó de la capacitación en el 
Protocolo de Estambul para la correcta la investigación y documentación 
de la tortura y los malos tratos, con especialistas internacionales. Esta fue 
organizada por el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
la Facultad de Medicina de la UDELAR, con el apoyo de la INDDHH, el 
auspicio de la Suprema Corte de Justicia y el aval de la Red de Instituciones 
Iberoamericanas de Medicina legal y Ciencias Forenses.

Durante 2019, se actualizó el informe de la INDDHH al CAT, a fin de 
examinar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura59. 

Del 22 al 24 de abril, dos miembros del MNP participaron del “Inter-
cambio de Capacitación de Mecanismos Nacionales para la Prevención de 
la Tortura. Panamá-Uruguay”, que se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá. 

En mayo se realizó un encuentro con los MNP de cinco estados de Brasil. 
En la actividad se trabajaron en forma conjunta la metodología y los instru-
mentos de monitoreo (protocolos de visitas, guías, etc.).

59 En abril de 2020, en la Sesión 69.º, el CAT realizó el análisis de la situación de Uruguay.
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Incidencia: sensibilización y cabildeo

El 13 de junio, actuando como MNP, la INDDHH emitió un comunicado 
de prensa en el cual manifestó su profunda preocupación frente a las medi-
das dispuestas por el Poder Ejecutivo de la República Federativa del Brasil, 
mediante el Decreto 9.831, de 10 de junio de 2019, que dispone la elimina-
ción de todos los cargos de peritos —11 en total— del Mecanismo Nacional 
de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) de Brasil. En el comunicado se 
solidarizó con el MNPCT y se adhirió a la petición de la comunidad interna-
cional, así como de otros MNP de la región y la sociedad civil, de respetar los 
compromisos asumidos con la firma y ratificación de tratados de derechos 
humanos, en particular la CCT y su Protocolo Facultativo.60 

El agosto de 2019, el MNP presentó el V Informe Anual del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, el cual realiza un análisis de contexto 
y de los principales hallazgos de las visitas de monitoreo de la situación de las 
personas privadas de libertad en el sistema de responsabilidad penal juvenil, 
sistema de protección 24 horas de niñas, niños y adolescentes, sistema carce-
lario de adultos y unidades policiales, e instituciones psiquiátricas. 

En setiembre, el MNP participó en el III Encuentro de la Red Latinoame-
ricana de DDHH y Salud Mental (Rosario, Argentina, 12 al 14 de setiembre 
de 2019), presentando la experiencia de trabajo en el monitoreo de institu-
ciones psiquiátricas. Asistieron por el MNP: Psic. Ariadna Cheroni, Lic. en 
Trabajo Social Fernando Leguizamón y la Dra. Alicia Saura.

El 23 de setiembre, integrantes del equipo de Monitoreo de Instituciones 
Psiquiátricas del MNP expusieron sobre el “Seguimiento de los derechos hu-
manos de las instituciones de atención psiquiátrica en Uruguay”, a instancias 
del curso Garantía de Derechos Humanos en la Atención de Salud Mental 
para Profesionales de Uruguay, organizado por ASSE e impartido por la Es-
cuela Andaluza de Salud Pública. 

El 1.º de noviembre, el MNP participó del primer Encuentro de Equi-
pos Interinstitucionales que Trabajan con Mujeres Privadas de Libertad que 
Conviven con sus Hijos e Hijas, organizado por el INR, el MIDES, el INAU y 
ASSE en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

El 12 de diciembre se presentó la Guía de monitoreo al sistema de pro-
tección de tiempo completo de niños, niñas y adolescentes, elaborada en coo-
peración con UNICEF, INDDHH y Defensa de Niñas y niños Internacio-
nal-Uruguay. 

60 Ver: La INDDHH alarmada por la suspensión de expertos contra la tortura en Brasil. 13 de junio de 
2019. Disponible en: <https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/comu-
nicacion/noticias/inddhh-alarmada-suspension-expertos-contra-tortura-brasil>.
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El 16 de diciembre, el MNP realizó la presentación pública del informe 
temático El acceso a la educación de adolescentes en privación de libertad 
desde un modelo preventivo de la tortura y otros tratos o penas crueles inhu-
manos o degradantes. A su vez, se realizó la mesa redonda “¿Se garantiza el 
acceso al derecho a la educación en privación de libertad en equidad con la 
educación en adolescentes no privados de libertad?”, en la cual se promovió 
el intercambio entre actores involucrados y se buscaron acordar los puntos 
para una agenda de trabajo 2020 sobre el tema.

Un avance de dicho informe fue efectuado con la ponencia “Garantías del 
derecho a la educación en adolescentes privados de libertad”, presentada en 
el marco del I Encuentro de Sistematización de Experiencias de Educación 
en Privación de Libertad, el día 31 de agosto de 2019 en el Instituto de For-
mación en Educación Social (IFES-CFE). Asimismo, el día 6 de setiembre se 
presentó nuevamente dicha ponencia, pero entonces en el marco del III En-
cuentro Internacional de Tesistas e Investigadores en Temáticas de Cárceles 
y Acceso a Derechos Educativos (EITICE).

En el marco de la VIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos “De-
rechos Humanos: estrategias para su exigibilidad”, realizada el día 26 de ju-
lio en el Complejo SACUDE de Montevideo, el MNP coordinó el subgrupo 
“Exigibilidad del derecho a la protección frente a la violencia institucional en 
relación a la seguridad ciudadana y las garantías en torno a las personas pri-
vadas de libertad”, en el cual se debatió en torno al proyecto de ley de reforma 
del sistema penitenciario y respecto del plebiscito de octubre de reforma 
constitucional sobre seguridad pública. 

El 3 y 4 de diciembre, el MNP participó en Túnez del International Co-
lloquium: Detainees Classification Standards and Realities. En particular, la 
exposición de Uruguay se refirió al sistema de clasificación de personas pri-
vadas de libertad en los diferentes sistemas, presentando datos de monitoreo 
de centros. 
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Anexo 1. Glosario de siglas
ANEP-CODICEN Administración Nacional de Educación Pública-Con-

sejo Directivo Central de la ANEP

APT Asociación para la Prevención de la Tortura

ASSE Administración de los Servicios de Salud del Estado

CAFF Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar

CAT Comité contra la Tortura

CCT  Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, 
Inhumanos y Degradantes

CDN Convención sobre los Derechos del Niño

CDPD Convención sobre los Derechos de las Personas  
con Discapacidad

CEREMOS Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional  
y Sicosocial

CES Consejo de Educación Secundaria

CIAF Centro de Ingreso Adolescentes Femenino

CIAM Centro de Ingreso de Adolescentes Mayores

CIDDZM Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación de la 
Zona Metropolitana

CIEDD Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación

CIT Centro de Ingreso Transitorio

CMC Centro de Máxima Contención

CMD1 Centro Mayores de Dieciocho

CNA Código de la Niñez y la Adolescencia

COMCAR Complejo Carcelario Santiago Vázquez 

DSEJA Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes  
y Adultos 
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ECE Educación en Contextos de Encierro

IAE Intento de autoeliminación

IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos

INAU Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

INDDHH  Institución Nacional de Derechos Humanos y Defen-
soría del Pueblo

INISA Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente

INR Instituto Nacional de Rehabilitación

MNPCT Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate  
à Tortura

MNP Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

MSP Ministerio de Salud Pública

OMS Organización Mundial de la Salud

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPCAT Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes

OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROMESEM Programa de Medidas No Privativas de Libertad 
 y Mediación

SAI-PPL Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de 
Libertad

SIPI Sistema de Información para la Infancia

SPJ Sistema penal juvenil

SPT Subcomité para la Prevención de la Tortura

UDELAR Universidad de la República

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UTU Universidad del Trabajo del Uruguay 
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Anexo 2. Recomendaciones del MNP - 2019 

Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 109/
MNP/2018 c/ 
Oficio 523 del 
15/1/19 Fecha: 

3/1/2019
 
 
 
 

Unidad 7, 
Cárcel de 
Canelones

 
 
 
 

 Régimen de reclusión: Primero - Se 
adopten medidas para asignar un 
número de funcionarios/as a la 
Unidad que permita la gestión de la 
misma, sin duplicación de funciones, 
y que garantice el efectivo acceso 
de los internos a comisiones, patio, 
asistencia médica, actividades 
educativo-laborales, etc. 

Dirección del 
INR y Asesoría 

Penitenciaria del 
Ministerio del 

Interior

Régimen de reclusión: Segundo - 
Se establezcan de forma urgente 
procedimientos claros, regulados y 
equitativos de ingreso y alojamiento 
de internos en la Unidad. 
Dichos procedimientos deben 
necesariamente ser supervisados 
por las autoridades de la Unidad, 
de forma de garantizar los derechos 
elementales y la disminución de 
la violencia intracarcelaria, en 
cumplimiento del mandato previsto 
en el artículo 26 de la Constitución 
de la República. 

Infraestructura y mantenimiento: 
Primero - Se realicen las reparaciones 
necesarias en los techos de las 
barracas, que evite el riesgo de 
desmoronamiento de las chapas. 

Infraestructura y mantenimiento: 
Segundo - Se realicen las 
reparaciones necesarias en las 
instalaciones eléctricas del Módulo 2, 
a efectos de garantizar el suministro 
de energía y evitar situaciones de 
riesgo de incendio, quemaduras 
o electrocución, derivadas de la 
precariedad de las instalaciones. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Protección de los derechos 
elementales a la salud, alimentación 
y abrigo: SALUD - Primero - Se 
cumpla con la obligación del 
Estado de prestar un servicio de 
salud adecuado (artículos 44 de 
la Constitución de la República, 
artículo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ratificado por el Uruguay), 
disponiendo de las medidas urgentes 
que se entiendan pertinentes. 

Informe 109/
MNP/2018 c/ 
Oficio 523 del 
15/1/19 Fecha: 

3/1/2019
 
 
 
 

Unidad 7, 
Cárcel de 
Canelones

 
 
 
 

Protección de los derechos 
elementales a la salud, alimentación 
y abrigo: Segundo - Se adopten 
en forma urgente las medidas de 
organización y protección de las 
historias clínicas de las personas 
privadas de libertad en la Unidad 
7, garantizándose el debido acceso 
a las personas titulares de las 
mismas, sus representantes legales, 
a los profesionales involucrados 
en el proceso asistencial y a los 
organismos de contralor sanitario y 
de derechos humanos. 

Dirección del 
INR y Asesoría 

Penitenciaria del 
Ministerio del 

Interior
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 109/
MNP/2018 c/ 
Oficio 523 del 
15/1/19 Fecha: 

3/1/2019

Unidad 7, 
Cárcel de 
Canelones

Protección de los derechos 
elementales a la salud, alimentación 
y abrigo: Tercero - Cumplir en 
todas las policlínicas, bajo la 
responsabilidad de la Dirección 
Nacional de Asuntos Sociales, con 
el adecuado registro de intentos de 
autoeliminación (IAE) en la “Ficha 
de Registro Obligatorio” (FRO), 
de modo de permitir el monitoreo, 
la sistematización y los análisis 
especializados de la información 
recabada. Asimismo, se debe 
proceder a realizar las notificaciones 
de acuerdo a las Ordenanzas 
Ministeriales 801 (26/12/2016) y 765 
(27/09/2013).

Dirección del 
INR y Asesoría 

Penitenciaria del 
Ministerio del 

Interior

Protección de los derechos 
elementales a la salud, alimentación 
y abrigo: ALIMENTACIÓN - Primero 
- Se adopten medidas urgentes en 
lo relativo a la elaboración y cocción 
de los alimentos, mejorando las 
condiciones de higiene, tanto en la 
preparación como en la distribución 
de estos. 

Protección de los derechos 
elementales a la salud, alimentación 
y abrigo: Segundo - Se adopten de 
forma urgente medidas a efectos 
de establecer una distribución 
equitativa de los alimentos, basada 
en la cantidad de personas por 
celdas, garantizando una cantidad 
de alimentos suficientes para cada 
persona privada de libertad. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 109/
MNP/2018 c/ 
Oficio 523 del 
15/1/19 Fecha: 

3/1/2019

Unidad 7, 
Cárcel de 
Canelones

Protección de los derechos 
elementales a la salud, alimentación 
y abrigo: ABRIGO - Primero - 
Garantizar la distribución equitativa 
de colchones y ropa de cama entre 
la población, tanto a aquellos 
internos que carecen de la misma 
como de los que ingresan a la 
Unidad, minimizando las formas de 
autogestión, intercambios de favores 
u otras formas desreguladas de 
acceso a esos insumos. 

Dirección del 
INR y Asesoría 

Penitenciaria del 
Ministerio del 

Interior

Oficio 536/ 
2019. Fecha: 

8/5/2019

Unidad 
Penitenciaria 

12, Cerro 
Carancho, 

Rivera 

La realización en forma excepcional 
de una valoración de los internos 
de dicho sector en relación al 
tratamiento de sus patologías 
crónicas, a fin de obtener un control 
adecuado de las mismas. 

Dirección Unidad 
Penitenciaria 12

Oficio 537/ 
2019. Fecha: 

8/5/2019
 
 

Unidad 
Penitenciaria 

12, Cerro 
Carancho, 

Rivera 
 
 

1) Se intensifiquen en forma urgente 
las gestiones ante OSE para la 
reparación o instalación de bombas 
de agua adecuadas para que la 
Unidad tenga agua caliente para 
todas las personas privadas de 
libertad.

Asesoría 
Penitenciaria del 

Ministerio del 
Interior, Dirección 

del INR. 
Unidad 

Penitenciaria 12, 
Cerro Carancho, 

Rivera 

2) Se gestione en forma ante Antel 
la reparación en forma urgente e 
instalación de nuevos artefactos 
de telefonía pública para que los 
internos no vean afectados sus 
derechos en el contacto con el 
mundo exterior y sus familiares. 

3) Se gestione ante Antel la 
instalación del servicio de internet 
para la Policlínica de la Unidad. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 542/ 
2019. Fecha: 
22/5/2019

 

Unidad 7, 
Canelones

 

Tomar las medidas que se 
consideren necesarias, al menos 
transitoriamente, para lograr 
mejorar la asistencia y disminuir el 
atraso constatado en la atención 
concerniente a la salud mental de los 
reclusos. Asesoría 

Penitenciaria del 
Ministerio del 

Interior, Dirección 
del INR. Unidad 
Penitenciaria 7, 

Canelones 

Se evalúe el grado de cumplimiento 
de la emergencia móvil “Uruguay 
Emergencia”, a efectos de 
determinar si la prestación 
de servicios es adecuada a 
las necesidades de la Unidad 
Penitenciaria. Adoptando, en 
caso contrario, las medidas 
correspondientes a efectos de exigir 
el cumplimiento del mismo. 

Oficio 543/ 
2019. Fecha: 
27/5/2019

Unidad 
Penitenciaria 

12, Cerro 
Carancho, 

Rivera 

Se realicen las reparaciones 
necesarias y adecuadas en las 
bombas de la Unidad 12 del 
INR, ubicada en Cerro Carancho, 
departamento de Rivera, a fin de 
que los internos puedan ducharse 
o bañarse con agua caliente en 
un plazo no inferior a los diez días 
hábiles. 

Director de OSE. 
Departamento de 

Rivera

Oficio 544/ 
2019. Fecha: 
27/5/2019

Unidad 
Penitenciaria 

12, Cerro 
Carancho, 

Rivera 

Se realice la reparación e instalación 
de nuevos artefactos de telefonía 
pública en todos los sectores y 
pisos de la Unidad 12 del INR, para 
que los internos no vean afectados 
sus derechos en el contacto con el 
mundo exterior y sus familiares.

Presidente de Antel
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 113/
MNP/2019 c/
Oficio 548 del 

14/6/2019. 
Fecha: 

12/6/2019

Unidad 
13, Cárcel 
Las Rosas, 
Maldonado

Salud: 1. Se provea de los recursos 
humanos profesionales (psiquiatras y 
psicólogos), a fin de dar la atención 
necesaria y debida a las personas 
que padecen problemas de salud 
mental, disponiéndose de frecuencia 
y horarios adecuados con una 
apropiada coordinación entre los 
profesionales intervinientes.

Dirección del 
INR. Asesoría 

Penitenciaria del 
Ministerio del 

Interior. Subdirector 
Nacional 

Operativo del 
INR. Subdirección 
Nacional Técnica. 

Salud: 2. Se ajusten las 
coordinaciones médicas y quirúrgicas 
con la disponibilidad de móviles 
para los traslados, brindando la 
oportunidad u opción al interno y 
a su familia para cambiar el día de 
visita.

Salud: 3. Se implemente un sistema 
que mejore el seguimiento y control 
de personas con patologías crónicas 
no transmisibles.

Salud: 4. Se garantice los 
tratamientos adecuados en tiempo y 
forma para los portadores de VIH. 

Alimentación: 1. Se recomienda 
mejorar las condiciones edilicias y 
de higiene de todos los sectores, 
tanto de recepción, almacenamiento, 
elaboración y distribución de las 
comidas. 

Alimentación: 2. Asimismo, se 
deberían establecer controles de 
plaga de forma periódica, dejando 
los registros correspondientes a 
efectos de realizar un correcto 
control del mismo. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 113/
MNP/2019 c/
Oficio 548 del 

14/6/2019. 
Fecha: 

12/6/2019

Unidad 
13, Cárcel 
Las Rosas, 
Maldonado

Alimentación: 3. Se recomienda la 
capacitación en manipulación de 
alimentos de las personas privadas 
de libertad que se dedican a las 
tareas de la cocina, así como la 
adquisición de carné de salud. 

Dirección del 
INR. Asesoría 

Penitenciaria del 
Ministerio del 

Interior. Subdirector 
Nacional 

Operativo del 
INR. Subdirección 
Nacional Técnica. 

Alimentación: 4. Es urgente realizar 
el mantenimiento del desagüe de la 
Unidad de elaboración de alimentos. 

Alimentación: 5. Se recomienda 
se realicen las gestiones 
correspondientes a efectos de 
habilitar un espacio de cocina en el 
Sector Femenino. 

Alimentación: 6. Se recomienda se 
implemente un sistema de registro 
de las personas privadas de libertad 
que tienen indicación de dieta, 
especificando la patología que 
justifica la misma.

Oficio 549/ 
2019. Fecha: 
14/6/2019

Unidad 
Penitenciaria 

12, Cerro 
Carancho, 

Rivera 

Se realicen las reparaciones 
necesarias y adecuadas en las 
bombas de la Unidad 12 del 
INR, ubicada en Cerro Carancho, 
departamento de Rivera, a fin de 
que los internos puedan ducharse 
o bañarse con agua caliente en 
un plazo no inferior a los diez días 
hábiles. 

Asesoría 
Penitenciaria del 

Ministerio del 
Interior. Dirección 
del INR. Unidad 
Penitenciaria 12, 
Cerro Carancho, 

Rivera 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 564/ 
2019. Fecha: 
14/6/2019

Unidad 
Penitenciaria 

12, Cerro 
Carancho, 

Rivera 

Se proceda en un plazo de diez días 
hábiles a recorrer los Sectores A y B, 
a efectos de constatar y refaccionar 
las eventuales pérdidas de agua, 
que, en principio, podrían estar 
relacionadas con la no disponibilidad 
de agua caliente, dado que no 
permitirían que el agua permaneciera 
el tiempo suficiente a efectos de 
alcanzar una temperatura adecuada 
para la higienización de las personas 
privadas de libertad de los Sectores 
A y B. 

Asesoría 
Penitenciaria del 

Ministerio del 
Interior. Dirección 
del INR. Unidad 
Penitenciaria 12, 
Cerro Carancho, 

Rivera 

Oficio 565/ 
2019. Fecha: 
24/9/2019

 

Unidad 26, 
Tacuarembó

 

Se brinde la atención médica 
de la Unidad Penitenciaria 26 
(Tacuarembó) en el lugar destinado 
a cumplir funciones de policlínico 
y donde trabajan los auxiliares de 
enfermería ubicada en el interior 
del establecimiento penitenciario 
dependiente del Instituto Nacional 
de Rehabilitación.

Asesoría 
Penitenciaria del 

Ministerio del 
Interior, Dirección 
del INR. Unidad 
Penitenciaria 26 

Tacuarembó

Los procedimientos que involucren 
funciones del equipo de enfermería, 
como ser las curaciones, sean 
realizados por los profesionales que 
trabajan en la unidad penitenciaria, 
a quienes se les debe garantizar los 
materiales necesarios para cumplir 
estas y otras tareas inherentes a su 
cargo y profesión. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 115 /
MNP/2019 c/ 
Oficio 572 del 
14/10/2019 

Fecha: 14/10/19.
 

Unidad 7, 
Cárcel de 
Canelones 

 

1) Se realicen las gestiones 
pertinentes para garantizar una 
distribución equitativa de las plazas 
correspondientes al Módulo 2. 

Dirección del 
INR. Asesoría 

Penitenciaria del 
Ministerio del 

Interior y Dirección 
de la Unidad 7, 

Canelones

2) Se analicen posibles estrategias 
de captación oportuna de las 
personas privadas de libertad 
desde el ingreso de la persona a la 
unidad, que complemente la nueva 
implementación de consultas de 
medicina general en cada módulo. 

3) Se establezca una comunicación 
fluida entre el personal policial y el 
equipo sanitario con el fin de mejorar 
el acceso al servicio de salud dentro 
de la unidad y evite que el personal 
policial sea el encargado de valorar 
si un planteo clínico amerita o no la 
atención en el policlínico. 

4) Se cumpla la legislación nacional 
referente al derecho y la obligación 
de registrar todo acto médico en la 
historia clínica del paciente. 

1) Se realicen las gestiones 
correspondientes a efectos de 
asegurar el acceso al agua potable 
de las personas privadas de libertad 
en la Unidad Penitenciaria 7, 
fundamentalmente en el Módulo 2. 

2) Se instrumente algún mecanismo 
de distribución de alimentos en el 
Módulo 1 de la Unidad Penitenciaria 
7 a efectos de asegurar la 
distribución equitativa de alimentos 
a todas las personas privadas de 
libertad. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

carcelario de adultos

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 115 /
MNP/2019 c/ 
Oficio 572 del 
14/10/2019 

Fecha: 14/10/19.

Unidad 7, 
Cárcel de 
Canelones 

3) Se adopten medidas a efectos 
de proceder a una distribución de 
alimentos, desde el Economato 
Central, que contemple efectivamente 
el número de personas que se 
alimentan en las diferentes Unidades 
Penitenciarias; así como definir 
criterios generales en donde se 
establezcan pautas claras a efectos 
de determinar el destino de los 
alimentos asignados a cada unidad. 

Dirección del 
INR. Asesoría 

Penitenciaria del 
Ministerio del 

Interior y Dirección 
de la Unidad 7, 

Canelones

Oficio 559/ 
2019. Fecha: 

6/9/2019

Unidad 26, 
Tacuarembó

 Se instale en un plazo de diez días 
hábiles un calefón de por lo menos 
60 litros y se realicen las reparaciones 
necesarias en el baño de la habitación 
destinada a alojar internos con 
comisiones en la Unidad 26. 

Asesoría 
Penitenciaria del 

Ministerio del 
Interior. Dirección 
del INR. Unidad 
Penitenciaria 26, 

Tacuarembó

Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 
de protección de niñas, niños  

y adolescentes

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 520/ 
2019 Fecha: 
10/1/2019

API Los 
Robles, 

Montevideo

Se disponga la derivación en un 
plazo no mayor a un mes (30 días 
corridos) de las niñas, niños y 
adolescentes que, teniendo el alta 
médica, se encuentran internados 
en las clínicas para atención de 
crisis en fase aguda, conforme a lo 
dispuesto en el Código de la Niñez y 
Adolescencia, en los artículos 7 literal 
B y en el artículo 10 y de acuerdo a 
la línea de acción establecida en el 
artículo 22 literal B. 

Directorio del INAU
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 
de protección de niñas, niños  

y adolescentes

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 520/ 
2019 Fecha: 
10/1/2019

API Los 
Robles, 

Montevideo

Diseñar los mecanismos de 
seguimiento y acompañamiento de 
las niñas, niños y adolescentes que 
ingresan a centros para atención de 
crisis en fase aguda, que garantice 
sus derechos y permita prever una 
derivación oportuna y adecuada al 
proyecto de atención integral de 
cada niña, niño o adolescente.

Directorio del INAU

Informe 110 /
MNP/2019. 

Fecha: 
10/1/2019

 
 
 
 

Proyecto 
piloto 
Centro 

Piedra Alta 
Aldeas 

Infantiles, 
Florida

Exigir a las autoridades de Aldeas 
Infantiles Florida que asuman un 
mayor compromiso con la propuesta 
piloto Dispositivo Piedra Alta. Esto 
implica hacer un seguimiento 
permanente del proceso de 
implementación del proyecto en 
cuanto a evaluar periódicamente 
fortalezas y debilidades del mismo; 
y así facilitar herramientas en todas 
aquellas áreas que necesitan un 
apoyo. 

Directorio del INAU

a) Procurar diagnósticos actualizados 
y oportunos de cada uno de los 
residentes. 

Autoridades de 
Aldeas Infantiles de 

Florida

b) Brindar instancias de formación 
y capacitación permanente a la 
totalidad del personal.

c) Facilitar el que se amplíe la gama 
de actividades dentro y fuera del 
centro, para los niños y adolescente 
que allí residen.

d) Realizar una auditoría sobre las 
partidas económicas que se brindan 
a este dispositivo de modo de que 
sea viable el proyecto a mediano y 
largo plazo.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 
de protección de niñas, niños  

y adolescentes

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 114 /
MNP/2019. 

Fecha: 3/9/2019

 Centro 
Pequeño 

Cottolengo 
Don Orione 
Masculino, 
Asociación 
Pequeña 
Obra de 
la Divina 

Providencia, 
Montevideo 

 

Implementar un proceso de 
transformación del modelo de 
atención, que efectivamente 
consagre los principios de la CDPD 
para garantizar el pleno disfrute de 
los derechos de las personas con 
discapacidad y propiciar su plena 
integración social.

Centro Cottolengo 
Don Orione 
Masculino

Disponer un plan de trabajo, en 
relación a la población residente 
en las salas de atención en salud 
mental, que reconozca a los 
usuarios como sujetos de derechos 
y desarrolle planes individualizados 
de acuerdo a los diagnósticos y 
necesidades específicas.

Elaborar un plan de formación, cuya 
ejecución inicie en un plazo menor a 
seis meses, dirigido al personal que 
ejerce el rol de cuidador que incluya 
en su temario los ejes vinculados 
a derechos de las personas 
con discapacidad, necesidades 
específicas cotidianas, promoción de 
su autonomía y de su inclusión en la 
vida comunitaria.

Desarrollar, en un plazo no mayor a 
seis meses, una propuesta técnica 
que aborde el trabajo con las 
familias y las redes vinculares de las 
personas residentes, que les permitan 
mantener una vida familiar, social y 
comunitaria.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 
de protección de niñas, niños  

y adolescentes

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 114 /
MNP/2019. 

Fecha: 3/9/2019

 Centro 
Pequeño 

Cottolengo 
Don Orione 
Masculino, 
Asociación 
Pequeña 
Obra de 
la Divina 

Providencia, 
Montevideo 

Disponer de un ratio entre 
cuidadores/as y residentes acorde a 
los criterios establecidos por el INAU, 
que permita un acompañamiento 
personalizado que priorice el 
desarrollo de las capacidades de 
cada persona. 

Centro Cottolengo 
Don Orione 
Masculino

Limitar los métodos de aislamiento 
y contención física a situaciones 
excepcionales graves, y en todos 
los casos bajo indicación médica, y 
aplicar y profundizar en los métodos 
alternativos que permitan atenuar el 
escalamiento de las crisis.

Erradicar la práctica de enviar a los 
residentes a las salas de atención 
en salud mental en el piso 2, como 
castigo.

En el caso de que exista una 
justificación médica de requerimiento 
de habitaciones individuales de 
contención, estas deberían ajustarse 
a las pautas establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y avaladas por INAU.

 Disponer de un protocolo de uso de 
dichas habitaciones individuales de 
contención, acordado con el INAU e 
informado al personal técnico y los 
funcionarios no técnicos.

Dejar de utilizar las cunas 
modificadas (“cunas-fuertes” 
o “cunas-jaulas”), ya que está 
establecido el daño que generan 
estas medidas de contención en la 
salud mental y física de las personas.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 
de protección de niñas, niños  

y adolescentes

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 114 /
MNP/2019. 

Fecha: 3/9/2019

Centro 
Pequeño 

Cottolengo 
Don Orione 
Masculino, 
Asociación 
Pequeña 
Obra de 
la Divina 

Providencia, 
Montevideo

Incorporar instrumentos de sujeción 
de tipo estandarizado, cuando se 
apliquen medidas de sujeción.

Centro Cottolengo 
Don Orione 
Masculino

Establecer mecanismos de 
protección contra cualquier forma de 
explotación, violencia y abuso, que 
aseguren un trato digno y respetuoso 
hacia los residentes.

 Diseñar y poner en funcionamiento, 
en un plazo no mayor a seis meses, 
un mecanismo de denuncias y 
quejas de los residentes para la 
prevención de cualquier tipo de 
malos tratos o abusos, que garantice 
confidencialidad y los proteja ante 
eventuales represalias.

Desarrollar protocolos de 
identificación temprana y mitigación 
de situaciones de abuso sexual 
y violencia institucional hacia las 
personas con discapacidad que se 
encuentran institucionalizadas bajo 
órbita de INAU.

Ante situaciones de abuso o 
maltrato que puedan ser detectadas 
desarrollar medidas de reparación 
integral correspondientes.

Dotar de al menos un/a funcionario/a 
en rol de cuidador, en el turno 
nocturno, que permanezca en la 
sala de niños y adolescentes que 
actualmente se encuentra en el piso 
1, para prevenir posibles riesgos 
físicos y/o abusos. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 
de protección de niñas, niños  

y adolescentes

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 114 /
MNP/2019. 

Fecha: 3/9/2019

Centro 
Pequeño 

Cottolengo 
Don Orione 
Masculino, 
Asociación 
Pequeña 
Obra de 
la Divina 

Providencia, 
Montevideo

Proveer de personal en el turno 
nocturno, en concordancia con la 
cantidad de población que residen en 
el Cottolengo.

Centro Cottolengo 
Don Orione 
Masculino

Generar las condiciones necesarias, 
que estimulen el desarrollo de la 
capacidad motora e intelectual de las 
personas que residen en el centro, 
en especial de niños y adolescentes, 
garantizando un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social.

Trasladar, antes de fines de 2019, a 
los niños y adolescentes que están 
ubicados en la denominada “sala 
de bebés” a un espacio físico que 
promueva la dignidad de los niños y 
adolescentes que residen y garantice 
las condiciones de accesibilidad y de 
seguridad necesarias que habiliten 
que puedan circular y utilizar con 
frecuencia los diferentes espacios del 
centro.

 Acondicionar y dotar de materiales 
didácticos y recreativos, las salas de 
niños y adolescentes, adecuados a la 
edad y situación de discapacidad de 
quienes allí residen, antes de fines 
de 2019.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 
de protección de niñas, niños  

y adolescentes

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 114 /
MNP/2019. 

Fecha: 3/9/2019 

Centro 
Pequeño 

Cottolengo 
Don Orione 
Masculino, 
Asociación 
Pequeña 
Obra de 
la Divina 

Providencia, 
Montevideo  

A la brevedad, generar en la sala de 
niños y adolescentes y en las salas de 
atención de salud mental, espacios 
personalizados (esto es: cama propia 
de cada residente, mesa de luz, 
espacio privado para cambiarse), 
vestimenta propia identificada y 
lugar propio para guardarla, así 
como un sitio para guardar bajo llave 
sus pertenencias personales.

Centro Cottolengo 
Don Orione 
Masculino

Orientar y apoyar la transformación 
del modelo asilar, hacia el 
modelo social de atención de la 
discapacidad. A través de procesos 
de supervisión eficientes, que los 
centros de atención a situaciones 
de discapacidad del sistema de 
protección 24 horas, desarrollen un 
proyecto de trabajo que reconozca 
a las personas como sujetos de 
derechos, brindándoles igualdad 
de oportunidades, dispositivos 
y las tecnologías de apoyo 
específicos para el desarrollo de 
sus capacidades, posibilidades de 
inclusión familiar, social y educativa 
que garanticen el derecho a la 
rehabilitación.

Autoridades de 
INAU

Orientar la elaboración de un plan de 
formación del personal que ejerce el 
rol de cuidador en el Cottolengo Don 
Orione Masculino y supervisar su 
puesta en marcha.

Acompañar y supervisar la propuesta 
técnica de abordaje del trabajo con 
familias y comunidad del Cottolengo 
Don Orione Masculino.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 
de protección de niñas, niños  

y adolescentes

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 114 /
MNP/2019. 

Fecha: 3/9/2019

Centro 
Pequeño 

Cottolengo 
Don Orione 
Masculino, 
Asociación 
Pequeña 
Obra de 
la Divina 

Providencia, 
Montevideo

Acordar y disponer la orientación 
necesaria para la puesta en 
funcionamiento de un mecanismo de 
denuncias y quejas de los residentes 
del Cottolengo frente a eventuales 
situaciones de malos tratos o abusos. Autoridades de 

INAU
Pactar y acompañar la elaboración 
y puesta en marcha de un protocolo 
de uso y envío de residentes a 
los cuartos de seguridad en el 
Cottolengo Don Orione Masculino.

Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

penal juvenil

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 111/
MNP-SPJ/2018. 
Fecha: 7/2/2019

Centro 
Máxima 

Contención 
(CMC), 

Montevideo

Trabajar en un proyecto institucional 
con una propuesta integral para 
todo el sistema que responda a un 
proceso de atención personalizada 
en el marco de una intervención 
progresiva.

Directorio del INISA
Implementar las acciones necesarias 
para el cierre definitivo del Centro 
de Máxima Contención (CMC), en el 
menor tiempo posible, en tanto es un 
centro que no reúne las condiciones 
para un trabajo con jóvenes.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

penal juvenil

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 111/
MNP-SPJ/2018. 
Fecha: 7/2/2019

Centro 
Máxima 

Contención 
(CMC), 

Montevideo

En tanto permanezca abierto: Se 
adecuen las instalaciones, acorde a 
lo establecido en las Reglas de las 
Naciones Unidas para la Protección 
de Menores Privados de Libertad: 
“Los menores privados de libertad 
tendrán derecho a contar con locales 
y servicios que satisfagan todas 
las exigencias de la higiene y de la 
dignidad humana” y, a su vez, “El 
diseño de los centros de detención 
para menores y el medio físico 
deberán responder a su finalidad, es 
decir, la rehabilitación” (Reglas 31 
y 32). 

Directorio del INISA

Desarrollar junto con los equipos 
técnicos del centro estrategias 
adecuadas de intervención y asignar 
los recursos humanos necesarios que 
permitan implementar actividades 
educativas y recreativas apropiadas, 
de forma tal que se reduzca la 
permanencia prolongada de los 
jóvenes dentro de las celdas. 

Formar y asignar los recursos 
técnicos y materiales necesarios para 
asistir psicológicamente a los/as 
funcionarios/as que lo demanden. 

Asignar los recursos materiales 
necesarios en los centros destinados 
a alojar a adolescentes en situación 
de seguridad o máxima contención, 
a efectos de contar con condiciones 
edilicias dignas tanto en lo que 
respecta a los celdarios como a las 
áreas educativas y recreativas.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

penal juvenil

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 111/
MNP-SPJ/2018. 
Fecha: 7/2/2019

Centro 
Máxima 

Contención 
(CMC), 

Montevideo

Se estima necesario que se 
adopten inmediatamente medidas 
que aseguren una atención 
integral (psico, socio, educativa) y 
personalizada a estos jóvenes. Esto 
implica elaborar un plan de trabajo 
con cada uno de ellos que elimine 
totalmente el tiempo de encierro 
ocioso en las celdas. 

Autoridades del 
CMC

Hacer efectivo el retorno de los 
traslados internos de los jóvenes sin 
esposas. 

Ampliar las actividades 
extracurriculares fomentando las 
experiencias grupales.

Buscar formas alternativas de 
sanción que no impliquen la 
limitación de la comunicación con 
la familia, conforme disponen las 
Reglas 60 y 67 de Naciones Unidas 
para Protección de Menores Privados 
de Libertad.

Informe 112/
MNP-SPJ/2019. 

Fecha: 
11/3/2019

CIAM, 
Montevideo

1. Trabajar en un proyecto 
institucional con una propuesta 
integral para todo el sistema que 
responda a un proceso de atención 
personalizada (individualizada).

Directorio del INISA2. Para el caso del CIAM, continuar 
proporcionando los recursos 
materiales y humanos suficientes 
y especializados, a efectos de 
que las mejoras en torno al 
acceso al derecho a educación e 
infraestructura, persistan.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

penal juvenil

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 112/
MNP-SPJ/2019. 

Fecha: 
11/3/2019

CIAM, 
Montevideo

3. Para el caso del Centro Pre Egreso, 
en tanto el traslado ha implicado una 
reducción de actividades y derechos 
de dichos jóvenes, se dote al centro 
con personal suficiente y capacitado, 
así como de ofertas educativas y 
recreativas adecuadas.

Directorio del INISA
4. Realizar las investigaciones 
pertinentes, en el CIAM, a fin 
de poder identificar si existen 
casos de malos tratos por parte 
de funcionarios/as hacia los 
adolescentes privados de libertad y 
tomar las medidas correspondientes.

Oficio 546/ 
2019. Fecha: 
28/5/2019

CMC, 
Montevideo

Mantener las actividades que se han 
implementado y ampliar su oferta a 
efectos de continuar reduciendo las 
horas de encierro, así como promover 
otro tipo de información que provea 
herramientas para la inserción social, 
laboral y comunitaria de los jóvenes. 

Directorio del INISASe instrumente un servicio de 
enfermería estable 24 horas, así 
como un equipo de salud mental 
idóneo, que permita el abordaje 
y seguimiento detenido de los 
adolescentes del centro.

Dotar en forma inmediata a las 
aberturas de las celdas de un 
cerramiento apropiado.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

penal juvenil

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 
563/2019. 

Fecha: 
17/9/2019

Centro 
Piedras, 

Canelones

Que en virtud de los casos 
referidos de IAE por parte de las 
autoridades entrevistadas, así como 
por la presencia de jóvenes con 
autolesiones y un ambiente tenso 
que se ve favorecido por la reciente 
situación de violencia se fortalezca 
el equipo técnico y de trato directo 
asignado al Centro. 

Directorio del INISA

Informe 
temático 

educación. 
Fecha: 

12/11/2019

INISA

1) Garantizar el acceso efectivo a 
propuestas educativas de calidad, 
de forma tal que el ejercicio de 
ese derecho pueda realizarse en 
igualdad de condiciones a quienes 
acceden fuera del contexto de 
privación de libertad. En particular, 
disponer de entornos educativos 
favorables al desarrollo integral, 
materiales educativos suficientes y 
de calidad, bibliotecas bien provistas 
y accesibles, entre otros. Directorio del INISA, 

ANEP y MIDES
2) Establecer estrategias específicas 
orientadas a reducir las brechas 
educativas en esta población que 
evidencia múltiples vulnerabilidades, 
desvinculadas del sistema educativo, 
con altos niveles de rezago y 
dificultades de aprendizaje, entre 
otras limitaciones que han de 
considerarse al momento del 
diseño e implementación de planes 
educativos en contexto de encierro. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

penal juvenil

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 
temático 

educación. 
Fecha: 

12/11/2019

INISA  

3) Asegurar la disponibilidad 
de propuestas educativas 
personalizadas, que tomen en cuenta 
la singularidad de cada adolescente 
y permitan desarrollar su potencial, 
autonomía y dignidad en un 
marco de respeto por los derechos 
humanos. 

Directorio del INISA, 
ANEP y MIDES 

4) Desarrollar estrategias educativas 
abiertas a la comunidad, que 
prioricen y efectivicen en todo lo 
posible la enseñanza fuera del 
establecimiento, en las instituciones 
educativas de la comunidad. Así 
como favorecer el intercambio y 
el diálogo entre las propuestas 
educativas de los centros INISA y los 
espacios educativos, de socialización, 
educación, cultura, deporte y salud 
comunitarios, en un marco de 
fortalecimiento del entramado social. 
Reconociendo y enriqueciendo las 
buenas prácticas ya implementadas 
en algunos establecimientos. 

5) Asegurar la continuidad educativa 
al momento del ingreso y egreso 
al sistema. En particular, articular 
con las instituciones educativas de 
nivel medio y superior, a efectos 
de concretar la matriculación y 
permanencia en el sistema de 
educativo. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

penal juvenil

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 
temático 

educación. 
Fecha: 

12/11/2019

INISA

6) Lograr el acceso efectivo a 
instancias de formación vinculadas 
al mundo del trabajo, en especial 
revisar, sostener y ampliar las 
propuestas del Consejo de Educación 
Técnico Profesional-Universidad del 
Trabajo del Uruguay (CETP-UTU) y 
del Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (INEFOP).

Directorio del INISA, 
ANEP y MIDES

7) Fortalecer las oportunidades 
de participación por parte de las 
y los jóvenes en pasantías y becas 
laborales. 

8) Implementar estrategias de 
selección del personal educativo 
con la finalidad de estimular la 
integración y permanencia docente 
en los proyectos educativos 
desarrollados en contextos de 
encierro. 

9) Apoyar la formación continua, 
especialización y profesionalización 
del personal docente y técnico, 
que participe de la atención y el 
acompañamiento pedagógico 
de adolescentes en situación de 
privación de libertad.

10) Fortalecer la coordinación del 
conjunto de instituciones públicas 
que conforman la matriz de 
protección social, en particular de la 
Mesa Interinstitucional de Educación 
para personas en conflicto con la 
ley penal, para la construcción de 
estrategias integrales que permitan 
abordar las vulnerabilidades sociales 
que afectan a esta población.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones del sistema 

penal juvenil

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 
temático 

educación. 
Fecha: 

12/11/2019

INISA
11) Consolidar el sistema de 
información de INISA en relación con 
los indicadores de educación.

Directorio del INISA, 
ANEP y MIDES

Oficio/Informe Centro
Recomendaciones a 

instituciones psiquiátricas

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 547/ 
2019. Fecha: 
29/5/2019

Sector 6.º 
B, CIDDZM 
(ex Cárcel 
Central), 

Montevideo

Con referencia a las condiciones 
físicas y requisitos sanitarios 
y de higiene: 1) Calefaccionar 
adecuadamente las salas de los 
internos, refaccionar las aberturas y 
colocar las placas de policarbonato 
en ventanas, permitiendo a su vez el 
acceso de luz natural. 

SAI-PPL, ASSE

2) Proveer de un dispositivo 
apropiado para la correcta 
preservación de los análisis clínicos, 
de forma separada de los alimentos.

3) Disponer de una sala adecuada 
destinada al personal, con un 
espacio de enfermería, un espacio 
de cocina, baño exclusivo para 
el personal, y gabinete para 
entrevistas y tratamiento individual 
de las personas privadas de 
libertad, que respete la privacidad y 
confidencialidad profesional/interno.

En lo que refiere al trato digno y 
respeto de los derechos humanos 
fundamentales de los pacientes: 1) 
Acceso de los internos a un espacio 
adecuado al aire libre, al menos 
durante 1 hora diaria. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones a 

instituciones psiquiátricas

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 547/ 
2019. Fecha: 
29/5/2019

Sector 6.º 
B, CIDDZM 
(ex Cárcel 
Central), 

Montevideo

2) Intervención en referencia a la 
salud sexual y reproductiva y el 
derecho a mantener el vínculo con 
la familia, incluyendo, revisar la 
posibilidad de acceso a las visitas 
conyugales por parte de los internos. 

SAI-PPL, ASSE

3) Asignación de profesionales del 
área psicosocial (trabajador/a social y 
psicólogo) y de las áreas educativas y 
recreativas. 

4) Planificación semanal e 
implementación de actividades 
laborales, educativas, sociales, 
deportivas, recreativas y culturales, 
incluyendo la instalación de una 
biblioteca. 

5) Respecto de los registros invasivos 
en los que el recluso debe estar 
sin ropa y se observan los orificios 
corporales, estos deberán ser 
suficientemente fundamentados y 
realizados por personal del mismo 
sexo que el recluso y que no sea el 
principal responsable de su atención. 
Se alienta a buscar prácticas 
alternativas, que respeten la dignidad 
de las personas recluidas. 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones a 

instituciones psiquiátricas

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 547/ 
2019. Fecha: 
29/5/2019

Sector 6.º 
B, CIDDZM 
(ex Cárcel 
Central), 

Montevideo

6) Elaborar un proyecto específico de 
intervención integral para personas 
imputables (varones y mujeres) 
que transitan por episodios de 
sufrimientos mentales graves durante 
el cumplimiento de su pena de 
privación de libertad, que contemple 
las condiciones de estructura edilicia 
y de tratamiento indispensables 
para el respeto de la dignidad de 
las personas y su integridad física y 
psíquica. 

SAI-PPL, ASSE

7) Definición de prácticas que 
aseguren el consentimiento libre 
e informado sobre el tratamiento 
de salud mental, así como todos 
los aspectos que involucren el 
discernimiento y toma de decisiones 
informada, en el marco de la 
atención brindada en el servicio.

8) Brindar capacitación continua 
y apoyo al personal a cargo, para 
el ejercicio técnico de su función. 
En particular, capacitar y brindar 
información escrita sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad mental y privación 
de libertad, así como sobre la 
Ley 19.529 de Salud Mental y la 
normativa internacional de derechos 
humanos, incluyendo la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD). 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones a 

instituciones psiquiátricas

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 553/ 
2019 y Oficio 

554/2019. 
Fecha: 

12/8/2019

Sector 6.º 
B, CIDDZM 
(ex Cárcel 
Central), 

Montevideo

1) Posponer el traslado de los 
pacientes internados en el Sector 
6.º B a otros establecimientos 
asegurando al menos: a) una 
guardia policial dispuesta por el 
Ministerio del Interior; b) atención de 
medicina general, médico psiquiatra 
y de enfermería; c) el derecho a las 
visitas y la entrega de encomiendas; 
d) acceso a un lugar al aire libre 
como mínimo una hora diaria; e) 
mantenimiento del ascensor de la ex 
Cárcel Central. 

 
Instituto Nacional 
de Rehabilitación 
(INR). Dirección de 

ASSE 

2) Constituir, en acuerdo a lo 
recomendado por el Comisionado 
Parlamentario, un grupo de trabajo 
o mesa de diálogo interinstitucional, 
que garantice la dignidad y el 
derecho a la salud mental de las 
personas ingresadas en el Sector 6.º 
B de la ex Cárcel Central, que en un 
plazo no mayor a 30 días.

2.1. Defina un lugar acorde a los 
estándares internacionales de 
respeto a los derechos humanos, 
que permita la correcta atención de 
las personas privadas de libertad 
que transitan episodios severos 
de descompensación de su salud 
mental. Dicho espacio deberá contar 
mínimamente con: -Acceso de los 
internos a un lugar adecuado al aire 
libre en forma diaria. -Un espacio 
que garantice el derecho a mantener 
el vínculo con la familia y fortalezca 
las redes comunitarias.
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones a 

instituciones psiquiátricas

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Oficio 553/ 
2019 y Oficio 

554/2019. 
Fecha: 

12/8/2019

Sector 6.º 
B, CIDDZM 
(ex Cárcel 
Central), 

Montevideo

2.2. Establezca un plan de atención 
integral que contemple: -El abordaje 
de la salud mental desde una 
perspectiva interdisciplinaria a través 
de la asignación de profesionales del 
área psicosocial (trabajador/a social y 
psicólogo), y de las áreas educativas 
y recreativas. -El derecho a la salud 
sexual y reproductiva, incluyendo, 
revisar la posibilidad de acceso a las 
visitas conyugales por parte de los 
internos. -El derecho a desarrollar 
actividades laborales, educativas, 
sociales, deportivas, recreativas y 
culturales, incluyendo la instalación 
de una biblioteca. 

Instituto Nacional 
de Rehabilitación 
(INR). Dirección de 

ASSE

Informe 116 /
MNP/2019. 

Fecha: 
11/11/2019

Sector 6.º 
B CIDDZM 
(ex Cárcel 
Central), 

Montevideo

Conocer fehacientemente la 
situación de salud mental de las 
personas actualmente privadas 
de libertad (varones y mujeres), 
a través de herramientas que, 
acorde a lo establecido por la Ley 
19.529, trasciendan la mirada 
psiquiátrica, dando efectiva 
cuenta de un abordaje diagnóstico 
interdisciplinario.

Dirección del ASSE 
Constituir una mesa de diálogo 
interinstitucional e intersectorial, 
que integre a todos los actores 
involucrados en una problemática 
cuya complejidad trasciende a ASSE 
e INR, a efectos de dar una respuesta 
respetuosa de los derechos humanos 
de aquellas personas privadas de 
libertad que transitan episodios 
severos de descompensación de 
su salud mental, y atendiendo a 
lo dispuesto por la Ley 19.529. La 
misma tendrá como cometidos: 
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Oficio/Informe Centro
Recomendaciones a 

instituciones psiquiátricas

Organismos 
destinatarios 

de las 
recomendaciones

Informe 116 /
MNP/2019. 

Fecha: 
11/11/2019

Sector 6.º 
B CIDDZM 
(ex Cárcel 
Central), 

Montevideo

Determinar el estado de situación 
actual de las personas que en 
cumplimiento de una pena privativa 
de libertad sufren episodios severos 
de salud mental.

Dirección del ASSE

Elaborar un proyecto de abordaje 
integral de atención en salud 
mental, acorde a los estándares 
internacionales de respeto a los 
derechos humanos.

Diseñar espacios físicos acordes 
a la intervención, que garanticen 
la integralidad del proyecto de 
intervención. 

Asegurar que los espacios de 
atención a las situaciones de crisis, 
sean protectores, y bajo ningún 
concepto se constituyan en factores 
de riesgo adicionales a los que 
ya supone la propia condición de 
privación de libertad (por ejemplo: 
el uso de celdas de aislamiento 
individual). 

Transversalizar la perspectiva de 
género y ciclo de vida, aportando 
elementos para la construcción de 
dispositivos de abordaje de las crisis 
vinculadas a salud mental de las 
mujeres y personas trans privadas 
de libertad, cuya situación actual 
se encuentra aún más invisibilizada 
y menos atendida que la de los 
varones. 



La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 
Pueblo (INDDHH), creada por Ley 18.446 del 24 de diciembre 
de 2008, es un órgano estatal autónomo cuyo cometido es 
la defensa, promoción y protección, en toda su extensión, de 
los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 
República y el derecho internacional.

La Ley 18.446 asignó a la INDDHH las funciones del Mecan-
ismo Nacional de Prevención, al que se refiere el Protocolo 
Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), tratado 
internacional del que la República es parte.


