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Presentación 

En el monitoreo realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura (MNP) a los lugares donde se ejecutan medidas privativas de libertad 

por la imputación de delitos a personas adultas, se fijó como prioridad el 

abordaje de unidades penitenciarias, que teniendo problemas en las 

condiciones de reclusión, carencias en la gestión y  falta de información sobre 

eventuales vulneraciones de derechos, han permanecido generalmente 

invisibilizadas  por encontrarse fuera del área metropolitana (Unidades Nros. 

26 Tacuarembó, 21 Artigas, 19  Florida -antes Nro. 29-  ,12 Rivera y  13 

Maldonado). 

A principios del año 2016, cuando se definió esta prioridad se realizó un 

número importante de visitas. Estas a su vez dieron lugar a los informes de 

situación y seguimiento correspondientes y a las recomendaciones 

respectivas1. En estos informes, se describieron las constataciones y la 

información recabada en general en cada una de las áreas afectadas, y se 

procuró destacar aspectos que pudieran ser causa -  directa o indirecta- de 

violencias interpersonales e institucionales.  

En el año 2019 se definió un plan de acción para estudiar en profundidad 

aspectos que han presentado déficits en el cumplimiento efectivo de los 

derechos humanos. Se procuró abordar estos déficits  con rigor científico  a 

fin de tener un impacto positivo sobre  los nudos críticos visualizados durante 

el  segundo semestre del año 20182 

Se consideró que la administración penitenciaria, en la medida que pondere, 

seriamente, estos insumos podría beneficiarse de una mirada externa como 

herramienta que sume a los esfuerzos existentes para operar cambios 

positivos sobre las malas condiciones carcelarias que se observan en parte 

                                                 
1 https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/publico/mecanismo-nacional-de-

prevencion-de-la-tortura 
2 V Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Uruguay 2018 pag.58 y 59 

https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/publico/mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/publico/mecanismo-nacional-de-prevencion-de-la-tortura
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de las unidades penitenciarias. En esta línea, se elaboró un programa 

operativo de visitas sobre temas específicos a fin de hacer más eficaz la labor 

proactiva y colaborativa.  

Primeramente se trabajó sobre el efectivo respeto del derecho a la salud 

debido a que la ausencia de prestaciones adecuadas -además de vulnerar el 

derecho de las personas privadas de libertad-  generan un número 

considerable de conflictos, que serían evitables,  si el servicio se cumpliera en 

forma.  Se observó que, en muchas oportunidades, los reclamos legítimos de 

los internos generan fricciones con sus custodias quienes, a su vez, 

reaccionan sin poder dar una respuesta satisfactoria. Estos hechos  provocan, 

a su vez,  insultos de los internos e intervenciones policiales que conducen  a 

diferentes tipos de violencias. Por otro lado la ausencia y/o insuficiencia de 

una prestación médica requerida puede dar lugar a consecuencias físicas o a  

estados psicológicos,  que podrían, en algunos casos  generar sufrimientos 

configurativos de tortura o, al menos, de tratamientos crueles, inhumanos o 

degradantes. Estrechamente vinculado con la prestación de los servicios 

sanitarios se encuentra la alimentación proporcionada por los respectivos 

establecimientos por lo cual se incluyó este aspecto dentro del tema de salud. 

Debe señalarse como un elemento de suma importancia que aquellos 

internos que no reciben visitas de sus familiares o allegados dependen 

exclusivamente de los alimentos brindados por la unidad. En consecuencia, 

se observó con detenimiento como se realiza la elaboración y distribución de 

los mismos. Se consideró que el minucioso análisis de la cantidad y calidad 

de los alimentos, como también las dietas para internos con algunas 

patologías crónicas y/o específicas debieran estar presente en las 

consideraciones y recomendaciones en materia de salud.  

Para la realización de estas visitas se estableció un equipo interdisciplinario 

compuesto por una médica, una licenciada en nutrición y dos abogados. 

Asimismo, se seleccionaron unidades penitenciarias ubicadas fuera del 

Departamento de Montevideo que además de la cantidad de población 
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carcelaria y/o los problemas detectados, tuvieran servicios médicos brindados 

por ASSE en algunas de ellas,  y por la Sub Dirección Nacional de Asistencia 

y Seguridad Social Policial dependiente del Ministerio del Interior (Ex sanidad 

Policial) en otros. 

De esta manera se elaboró el presente  informe sobre  la Unidad 7 para 

brindar una aproximación sobre la prestación del servicio de salud y 

alimentación conforme a las características y peculiaridades de esta unidad.   

El informe específico de la unidad concluye en una serie de recomendaciones 

que pueden paliar algunos de los aspectos negativos constatados. Cabe 

señalar que muchas de las constataciones y hallazgos obtenidos en las 

sucesivas visitas a esta unidad serán incorporadas como producto final en un 

informe temático que contendrá las valoraciones resultantes del conjunto de 

visitas de todas las unidades seleccionadas. 

 

El  seguimiento de estos dos aspectos prioritarios (salud y alimentación) en la 

Unidad Nro. 7 se llevó a cabo en tres visitas realizadas los días 16 de Mayo, 

17 de Junio y 15 de Agosto de 20193. Asimismo, se fueron incorporando 

nuevos aspectos de estudio y análisis en estas áreas conforme a los 

hallazgos efectuados en las sucesivas visitas a la unidad.  

 

Salud 

 

Aspectos generales 

 

Las condiciones de reclusión constatadas en las visitas realizadas los días 16 

de mayo y 17 de junio de 2019, no mostraron cambios positivos en relación a 

las observaciones y recomendaciones realizadas en el informe Nº 109 en 

                                                 
3
Conformación de los equipos de visitas: 16 de mayo, 17 de junio y 15 de agosto de 2019- Universidad de la 

República: Nutricionista Elisa Bandeira (Magister Seguridad Alimentaria y Nutricional. Unidad Académica de 

Bioética. Facultad de Medicina. Equipo del MNP: Dra. en medicina Ma. Victoria Iglesias, y Dres. Daniel Díaz y 

Álvaro Colistro (Abogados). 
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enero del 20194; particularmente frente al hacinamiento presente en el módulo 

2 debido a una inadecuada distribución de las plazas existentes. 

 

Atención sanitaria 

  

En la Unidad Nro. 7 el servicio de salud, se encuentra a cargo de la Sub 

Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial dependiente del 

Ministerio del Interior.  

 

En las visitas se mantuvieron entrevistas con el personal de salud, personas 

privadas de libertad, funcionarios policiales y autoridades de la unidad. 

Asimismo se realizó un recorrido por las instalaciones, análisis de información 

documental y registro fotográfico. El foco de las visitas fue valorar la atención 

sanitaria de las personas privadas de libertad, fundamentalmente en lo 

relacionado al funcionamiento general del equipo sanitario y al cumplimiento 

de la prestación del servicio de salud del policlínico; evaluación del acceso a 

la policlínica por parte de los pacientes y la valoración del cumplimiento de las 

normas establecidas referente al derecho de los pacientes.  

 

El edificio destinado para policlínico, cuenta con suficiente espacio para 

cumplir la función con el mobiliario, instrumental y materiales apropiados; pero 

la edificación se encuentra en condiciones inadecuadas, habiéndose 

observado sectores poco iluminados, mala ventilación y amplias áreas de 

humedad por lo que algunos espacios no podían ser utilizados. Se informó 

que próximamente se iniciaría la construcción de un nuevo centro policlínico, 

donde se tendrían en cuenta estas carencias y contaría con un consultorio 

para especialista, uno para medicina general y uno para odontología, área de 

reanimación y procedimientos de baja complejidad; economato y registros 

médicos. También tendría un espacio destinado a sala de espera y un 

espacio para el equipo de guardia; el cuál al momento de las visitas, se 

                                                 
4 Oficio Nº 523/MNO-SA/2019 
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encontraba en un contenedor acondicionado, sin seguridad interna, ubicado 

en el patio. En la última visita realizada se observó que se había iniciado la 

construcción del mismo; con una demora estimada de 6 meses según se 

informó. 

 

Los médicos generales cumplen guardias de 24 horas, junto con dos 

auxiliares de enfermería; quienes se encargan de las consultas de urgencia y 

emergencia. Cuentan con los recursos para logar estabilizar un paciente 

grave, mientras se esperaba el traslado (Foto N° 1) y para realizar 

procedimientos de baja complejidad.  Los traslados de urgencia y emergencia 

son realizados por una unidad de emergencia móvil privada. Se plantearon 

algunas disconformidades con el servicio, en particular en relación a 

eventuales demoras de respuesta de la unidad móvil, por lo que se solicitó 

que se evaluara si el cumplimiento del servicio era adecuado a las 

necesidades de la unidad5. La respuesta obtenida fue que solo habían 

existido dos episodios de demora sustancial para los cuales se solicitaron 

explicaciones en su momento, que fueron recibidas y aceptadas; sin nuevos 

inconvenientes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5El 22 de mayo de 2019 se envió el oficio Nº 542/MNP – SA 2019 con la siguiente recomendación: “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”. 
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Foto 1 – Unidad destinada a la atención de urgencia y emergencia 

estabilización de pacientes y otros procedimientos  

 

Además de la guardia, se realiza una policlínica de medicina general dos 

veces por semana para el módulo N° 2, donde los pacientes se anotan 

previamente para asistir.  También se agregaron en los meses previos a las 

visitas, policlínicas de captación y control para el modulo Nº 1 y barracas (dos 

veces por semana) y de captación para el módulo Nº 2 una vez por semana, 

durante 6 – 8 horas, según comunicaron. La función de esta modalidad de 

atención es lograr la primera consulta de todos los pacientes de la unidad, 

para iniciar los controles periódicos que correspondan y conocer los 

antecedentes patológicos personales.  

 

Esta modalidad fue pensada a efectos de dar solución a una práctica de 

ingreso, según la cual cuando la persona ingresaba a la unidad por primera 

vez, la guardia médica solo realizaba una constatación de lesiones y luego 

era el propio interno quien debía anotarse para la apertura de la historia 

clínica. Si así no lo hacía no se efectuaba la historia clínica de ingreso ni 

solicitud de paraclínica de valoración inicial; así como tampoco tendría historia 

clínica hasta que accediera a consulta por algún motivo.  

Semanalmente existe una policlínica para control de enfermedades crónicas. 

El profesional encargado lleva un registro personal de sus pacientes, de las 

consultas pasadas y de las próximas. También es quien realiza las 

indicaciones de los regímenes dietéticos. 

La concurrencia a las policlínicas correspondientes, depende del número de 

funcionarios policiales disponibles. En relación a este punto, se constató una 

falta de comunicación entre el sector sanitario y el sector de seguridad. Esto 

provoca que no coincidan los horarios de la policlínica con la disponibilidad de 
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personal policial, por lo tanto, en muchas oportunidades, los internos eran 

llevados al servicio médico luego de finalizado el horario de atención de 

policlínica. En estos casos, la consulta se perdía y se agendaba para el 

próximo día de consulta. 

 

Además de los profesionales ya mencionados, la unidad penitenciaria cuenta 

con una licenciada en registros médicos; que se encarga de la organización 

de las historias clínicas, de los pedidos de interconsulta y de las 

coordinaciones para con el hospital. Un auxiliar de enfermería se encarga de 

la farmacia y de la preparación de los psicofármacos para que sea entregada 

en turnos cada 12 horas.  

 

En relación al psiquiatra la información obtenida fue contradictoria. En este 

sentido, las autoridades habían informado en respuesta al oficio Nº 523/MNP 

– SA 2019 que el especialista en psiquiatría contratado concurría a la unidad 

dos veces a la semana. Este dato no se correspondió con los obtenidos en las 

visitas durante las entrevistas con los distintos actores del equipo de salud. La 

información recabada en estas instancias refería a que el psiquiatra concurre 

una vez cada 15 días, durante 3-4 horas, pero este día está sujeto a su 

disponibilidad,  lo cual arregla previamente con el coordinador del servicio 

médico. Lo mismo sucede con el horario en el que concurre; todo lo cual no 

satisface las demandas de pacientes con necesidades de valoración por este 

especialista. Posterior a la primera visita, el día 22 de mayo se envió un oficio6 

recomendando se implementaran las medidas necesarias para mejorar la 

asistencia y disminuir el tiempo de demora en la atención psiquiátrica de los 

pacientes. La respuesta obtenida fue que desde mayo se estaba gestionando 

en coordinación con el Hospital Vilardebó la atención de los pacientes tanto 

con patología aguda como aquellos que tenían orden judicial para valoración 

por psiquiatra. Igual respuesta se nos brindó en la segunda visita, frente al 

cuestionamiento de qué medidas se habían tomado para disminuir la lista de 

                                                 
6 Oficio Nº 542/MNP – SA 2019 
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espera. De todos modos resultó claro que las medidas adoptadas no 

resultaron eficaces ya que se constató una lista de espera para valoración por 

psiquiatría de al menos 100 personas. 

 

Otros profesionales involucrados en la atención de las personas privadas de 

libertad de la unidad, son: licenciado en psicología, para la valoración de 

situaciones de pacientes con consumo problemático de drogas y para la 

preparación del egreso. Un especialista en neumología, correspondiente a la 

Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades 

Prevalentes (CHLAEP), que concurriría mensualmente cuando hay pacientes 

en tratamiento por  tuberculosis que ya no están en etapa de contagio.  

 

Se pudo visualizar que muchas instancias, relacionadas con el manejo de las 

muestras biológicas y determinada medicación7, dependen de la voluntad de 

los integrantes del equipo sanitario para que lleguen a destino en tiempo y 

forma.   

 

Consultas durante la guardia y registro médico 

 

Las personas privadas de libertad pueden concurrir a consultar a la guardia 

cuando lo solicitan al funcionario policial encargado de abrir las celdas y los 

diferentes módulos.  Esta situación en la práctica se ve limitada por el escaso 

personal policial; por lo tanto se plantean situaciones en que es el propio 

funcionario policial quien valora si la situación clínica amerita la consulta 

médica o no. En los casos en que se lleva al interno a la consulta, se le 

entrega al policía una constatación de haberlo llevado, sin indicar el 

diagnóstico ni otros datos referidos a la asistencia médica.   

 

                                                 
7No hay una disposición que determine quién debe ocuparse de llevar los fármacos para el tratamiento 

antirretroviral desde Sanidad Policial en Montevideo hasta la Unidad N°7 de Canelones, quedando a la 

buena voluntad del funcionario de dicha unidad.  
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Durante la guardia médica solo se atienden casos de urgencia y emergencia; 

excepto durante los fines de semana, cuando se valoran otras situaciones, 

como por ejemplo procesos infecciosos, ya que no hay servicio de policlínica. 

También se realizan las constataciones médicas al ingreso y en cada traslado 

interno a los distintos módulos.  

 

De las entrevistas que tuvieron lugar durante las visitas, surgió que no todo el 

personal médico ni de enfermería realizaba el registro en la historia clínica de 

los pacientes, cuando estos concurrían a consulta a la guardia médica. Para 

esto aducen que muchas de esas consultas “puntuales” sin indicaciones a 

continuar. Solo se registraban aquellos casos en que se requiriera realizar un 

tratamiento, por ejemplo con antibióticos.   

 

En las visitas realizadas durante el 2019 se observó que se había realizado 

una clasificación y organización de las historias clínicas en forma adecuada; 

luego de la recomendación del MNP. Al momento de las visitas tenían un 

fichero donde estaban ordenadas por número de cedula de identidad para las 

activas y en otro sector estaban las historias clínicas “pasivas”; 

correspondientes a pacientes que ya no están en la Unidad (Foto N° 2).  
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Foto N° 3: Organización de las historias clínicas pasivas y activas 

respectivamente.  

 

Alimentación. 

En las visitas realizadas con fecha 16 de Mayo, 17 de Junio y 15 de Agosto 

por un equipo del MNP, se procedió a recorrer las instalaciones de la cocina, 

despensa y cámaras de la Unidad; así como a realizar un relevamiento de los 

víveres asignados. El equipo participó en la distribución de la comida a 

efectos de monitorear cómo se instrumenta el reparto de alimentos, la 

cantidad distribuida y el valor nutricional de la misma. El objetivo de las visitas 

consistió en realizar un análisis de la alimentación de las personas privadas 

de libertad en la Unidad N° 7 a efectos de determinar las condiciones de 

inocuidad alimentaria y el aporte nutricional. 

 

Características de la planta física y el servicio de alimentación. 

 

En el marco de las visitas periódicas no anunciadas realizadas por un equipo 

del MNP se pudo constatar que las características generales de la planta 

física como del servicio de alimentación son inadecuadas tanto en el estado 

de conservación como de mantenimiento y de higiene, lo cual facilita la 

contaminación de los alimentos en el proceso de elaboración y de 

distribución.  

En relación a la cantidad de reclusos que participan en el proceso de 

elaboración de alimentos se pudo constatar, que al 17 de junio de 2019, tan 

solo cuatro reclusos estaban asignados para la elaboración de alimentos de 

993 personas privadas de libertad. Esta cantidad de reclusos es claramente 

insuficiente generando una sobrecarga de trabajo que repercute tanto en la 

preparación de alimentos como en la limpieza del sector.  

Este aspecto fue señalado en cada una de las visitas a la Dirección de la 
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Unidad, quien manifestó que el sector de elaboración de alimentos se 

encuentra fuera del perímetro y que previo a designar a un recluso se debe 

obtener la autorización judicial, la cual muchas veces tiene una demora 

considerable.   

La Unidad de Elaboración cuenta con techos de isopaneles pintados al igual 

que las paredes de color negro, revestidas con cerámica blanca en un estado 

regular de conservación e higiene. El piso es de cerámica blanco y se 

encuentra en mal estado de conservación e higiene (Foto Nº 4).  

 

                       

Foto 4 – Unidad de elaboración de alimentos, detalle del estado de los 

pisos. 

Las mesadas son todas de acero inoxidable, pero se encuentran con un mal 

estado de higiene. Presenta dos piletas de acero inoxidable con canilla sin 

agua caliente. Para el secado de manos no se encuentran ni toallas de papel 

ni secador eléctrico de manos. Las ventanas son de aluminio sin tejido malla 

de protección para impedir el ingreso de plagas. 

 

Los recipientes para residuos se encuentran en condiciones de higiene 

inadecuadas, sin tapa y sin bolsa.  La cocina cuenta con 6 hornallas con gas 

por cañería, de la cuales durante la primera y la segunda visita se 

encontraban en mal funcionamiento 4 grandes y 1 chica, por lo cual los 
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fuegos se encuentran en mal funcionamiento. En la tercer visita las hornallas 

se encontraban en buen funcionamiento (Foto Nº 5). La cocina cuenta con 

una campana.  

                         

 

Foto 5 – Unidad de elaboración de alimentos, detalle de cocina y 

campana. 

 

Control de plagas 

 

De acuerdo al registro proporcionado por la Unidad N°7 Canelones el último 

control de plagas fue realizado con fecha 15 de mayo de 2019. El mismo 

consistió fundamentalmente en control de ratas y ratones.   

 

 

El servicio de alimentación 

 

El Servicio de alimentación de la Unidad N°78, ofrece alimentación a internos, 

personal policial, Jefatura de Policía9 y Grupo – GEO (25 funcionarios 

aproximadamente). Este extremo es de relevancia ya que la asignación de 

                                                 
8 El establecimiento cuanta con dos unidades de elaboración de alimentos separadas, una para reclusos y otra para los 

funcionarios policiales.  
9 De acuerdo a los registros proporcionados por la Unidad Nro. 7 se procede al envío de víveres a Jefatura los días viernes.  
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alimentos desde Economato Central10se realiza tomando en consideración el 

número total de reclusos en las diferentes Unidades Penitenciarias. También 

se pudo constatar que en otras Unidades Penitenciarias11 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.    

Carné de salud 

De los internos que trabajaban en las visitas realizadas con fecha 16 de mayo 

y 17 de junio se constató que ninguno poseía carné de salud. Sin perjuicio de 

ello, en la visita realizada con fecha 15 de agosto, se pudo constatar que 

todos habían adquirido en junio de 2019 el carné de manipulación de 

alimentos.  

Servicio de comidas 

Las comidas que se brindan son almuerzo, merienda y cena. En cada comida 

se reparten dos galletas que se elaboran en la Unidad Nro. 4 (Ex Comcar) ya 

que actualmente no está funcionando la panadería de la Unidad. 

 

El almuerzo se ofrece entre las 11.30 y las 12.30; y la cena a las 16 horas 

aproximadamente.  

                                                 
10El Economato Central se encuentra ubicado en la Unidad Nro. 4 y es el lugar desde donde se procede a la distribución de 

alimentos de todo el sistema penitenciario.   
11 Comunicado de fecha 06 de junio de 2019 de la Unidad Penitenciaria de Rivera que dispone “Todo personal que desee 

almorzar en la Unidad a partir del 10/06/2019 deberá colaborar con la cocina de personal ya que se hará únicamente el almuerzo 

para los funcionarios que quieran abonar, debido a que los víveres que ingresan a esta Unidad  son para uso exclusivo de las 
PPL……..” 
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La variabilidad de alimentos (carnes, cereales y verduras) que recibe la 

Unidad N° 7 Canelones, es escasa. No existe disponibilidad de frutas para 

ninguna situación y la variedad de hortalizas también es insuficiente 

reduciéndose a zapallo, zanahoria y cebolla, además de los tubérculos papa y 

boniato. 

Distribución de alimentos y disponibilidad de agua potable  

En la recorrida realizada al Módulo 2, con fecha 16 de mayo de 2019 por 

parte de un equipo del MNP, se pudo constatar que el abastecimiento de 

agua potable es a través de OSE, pero durante 3 meses presentó problemas 

de presión para su distribución, con mayor afectación en el módulo 2. Como 

medida paliativa se definió distribuir el agua potable en tarrinas plásticas (Foto 

Nº 6).  

                         

Foto 6 – Distribución de agua potable en el Modulo 2.  
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En este sentido, es pertinente señalar, que la forma de distribuir el agua 

potable presenta serios problemas de higiene y no garantiza el acceso 

equitativo a todos los reclusos, incumpliendo lo dispuesto en las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 

Mandela)12 

Distribución de alimentos en el Módulo 1. 

En recorrida realizada con fecha 16 de mayo y 17 de junio de 2019 por parte 

de un equipo del MNP, se pudo constatar que los internos encargados de 

preparar los alimentos trasladan los mismos en ollas sobre un carro con 

ruedas hasta la entrada de la Unidad N°7 (Foto Nº 7). Allí  son “los rancheros” 

que transportan “el rancho13” hasta los módulos designados.  

 

                           

Foto 7– Carro con ruedas para distribución de alimentos en los 

diferentes módulos. 

En dos de las visitas realizadas por un Equipo del MNP (16 de mayo y 17 de 

junio de 2019) se constataron problemas en la distribución de los alimentos en 

                                                 
12 Regla Mandela 22.2 “Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite” 

13El “rancho”, comida caliente preparada en ollas es la comida que se les brinda a los internos en el almuerzo y la cena todos los 

días del año.  
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el Modulo 1, dado que el ranchero luego de ingresar al módulo no es 

acompañado por ningún funcionario de la Unidad (Foto Nº 8).  

                            

Foto 8- Ingreso al módulo 1 por parte de los reclusos (rancheros).   

La forma de distribuir los alimentos se realiza sin la apertura de rejas (Foto Nº 

9). En este sentido, son los propios reclusos que se encargan de servirse la 

comida, generando en muchos casos, una distribución desigual de alimentos, 

habiéndose manifestado que muchas veces la comida no es suficiente para la 

alimentación de todos los reclusos del Módulo.  

                      

Foto 9- Distribución de la alimentación en el módulo 1.  

De la información recabada en las visitas se puede afirmar que la forma de 

distribución de alimentos en el módulo 1 no garantiza la equitativa distribución 
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de los mismos y fomenta un reparto injusto en donde es de esperar que no 

todos los reclusos consuman la misma cantidad y calidad de alimentos. 

Asimismo, en la recorrida realizada con fecha 17 de junio de 2019 el equipo 

del MNP pudo apreciar que varias de las ollas retiradas, luego del reparto de 

alimentos, contenían casi exclusivamente caldo, pese a que quedaban 

algunos reclusos sin recibir el alimento.      

Esta práctica de distribución de alimentos, caracterizada por una falta de 

supervisión de los funcionarios del establecimiento, agrava aún más la crítica 

situación en relación a la cantidad y calidad de alimentos brindados por la 

Unidad Nro. 7 y contraviene de manera flagrante lo establecido en las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 

Mandela)14 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

SALUD 

"REGLA 24 

1. La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad 

del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención 

sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso 

gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su 

situación jurídica. 

2. Los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la 

administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se 

logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, Reglas Nelson 

Mandela 36 incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras 

enfermedades infecciosas, y la drogodependencia" 

                                                 
14 Regla Mandela 22.1 “Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas 
acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para 
el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”. 
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La falta de agua y de productos de higiene provocan carencias sanitarias, lo 

cual se considera un factor de riesgo de las enfermedades infecto 

contagiosas, favorecido también por el hacinamiento y la situación de 

encierro. También, estos aspectos deben ser analizados y solucionados 

pensando en un futuro próximo, cuando inicien las estaciones de primavera y 

verano. La falta de agua potable en la celda en días con una elevada 

temperatura sumado a sus características, mínima ventilación y gran 

hacinamiento, pueden llegar a ser factores favorecedores de conflictos y 

situaciones de violencia interpersonal entre los internos.   

 

Desde la INDDHH- MNP se alienta   la creación y puesta en marcha, como se 

constató en la última visita, de la construcción del nuevo policlínico que 

satisfaga las necesidades de la unidad y que permita brindar una asistencia 

médica integral adecuada, constituyendo un espacio de trabajo digno para 

funcionarios y usuarios.  

 

La nueva implementación de consultas de medicina general, para lograr la 

captación de todos los pacientes de la Unidad N°7, es un proyecto al que 

debe darse continuidad dentro del centro. La captación de pacientes para 

valoración de enfermedades crónicas, su control y tratamiento; de patologías 

agudas o de personas sin antecedentes personales patológicos, es valiosa 

para mantener una atención médica basada en la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades o de sus complicaciones. También es una forma 

de evaluar la epidemiología de las enfermedades en las personas privadas de 

libertad; lo cual es fundamental para conocer la población de la unidad y 

poder elaborar protocolos de trabajo específicos para la atención en esta 

Unidad, considerando las patologías más prevalentes. De todas formas, es 

necesario implementar paralelamente otras estrategias de captación al 

ingreso a la unidad, para que la valoración en primera instancia pueda 

llevarse a cabo desde un inicio.  
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El escaso personal policial es un factor que está presente en la amplia 

mayoría de las unidades penitenciarias; lo cual en algunos casos se 

transforma en un barrera para el acceso a los servicios de salud; tanto 

internos (en la unidad) como externos. Esta dificultad debe tenerse presente 

al momento de realizar las coordinaciones de traslados, y también al 

establecer los horarios de los servicios de policlínico en la propia unidad. 

Frente a la escasez de personal para realizar los traslados hasta el policlínico, 

la solución no puede ser   que el funcionario de policía realice la valoración 

clínica del paciente y decida si corresponde llevarlo a consulta o no. 

No quedan dudas que a las personas privadas de libertad, al utilizar los 

servicios de salud, le corresponden los derechos y obligaciones establecidos 

en la Ley N° 1833515 y su decreto reglamentario.  A su vez la historia clínica, 

constituye un documento médico legal confidencial y único para cada 

paciente. Este, refleja la prestación asistencial, la relación médico paciente, y 

es un elemento indispensable para la asistencia médica, cumplimiento de la 

Lex Artis y un aspecto crítico de la responsabilidad16. Está establecido tanto 

en el Código de Ética Médica como en la Ley N° 18335 y su decreto 

reglamentario que todo paciente tiene derecho a que se lleve una historia 

clínica donde figure su estado de salud desde su nacimiento hasta su muerte; 

y que el médico tiene el deber y el derecho de registrar todo acto médico que 

realice. No solo documentará el acto médico en sí mismo, sino también el 

cumplimiento de los deberes del médico como informar, prestar asistencia y 

solicitar consentimiento.  

 

 

                                                 
15Ley N° 18335 “Derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud” publicada 

el 26/08/2008 y el decreto 274/010 reglamentario de la ley del 08/09/2010.  
16Los aspectos críticos de la responsabilidad son un “conjunto de categorías relacionadas con el acto 

médico, estrechamente vinculadas entre sí, cuya falla estimula la formulación de reclamos y demandas 

judiciales, independientemente de resultar o no justificados” (Rodríguez, H. 2001 “Los aspectos críticos 

de la responsabilidad médica y su prevención”). 
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RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SALUD: 

1) Se realicen las gestiones pertinentes para garantizar una distribución 

equitativa de las plazas correspondientes al módulo Nº 2.  

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.     

ALIMENTACIÓN 

“REGLA 22 

1. Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, 

a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 35 bien 

preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento 

de su salud y de sus fuerzas. 

2. Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la 

necesite”. 

La forma de distribuir el agua potable presenta serios problemas de higiene y 

no garantiza el acceso equitativo a todos los reclusos, incumpliendo lo 

dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 

de los Reclusos (Reglas Mandela).  Asimismo y como ya fuera señalado, la 
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falta de agua y de productos de higiene provocan carencias sanitarias, lo cual 

se considera un factor de riesgo de las enfermedades infecto contagiosas.  

 

Otro aspecto preocupante refiere a la disparidad de criterios entre la 

información proporcionada por el Economato Central y la efectiva distribución 

de alimentos en las diferentes Unidades Penitenciarias. En este sentido, es 

relevante señalar que de los víveres destinados a la Unidad Nro. 7 se 

alimentan las personas privadas de libertad, los funcionarios policiales, la 

Jefatura de Policía y Grupo – GEO (25 funcionarios aproximadamente), 

situación que difiere de otras Unidades Penitenciarias.   

 

Por último, preocupa a la INDDHH- MNP la falta de controles a la hora de 

distribuir alimentos en el módulo 1 de la Unidad Penitenciaria Nro. 7. La  

forma de distribución, sin control de los funcionarios policiales y delegada por 

completo en las personas privadas de libertad, genera situaciones que 

vulneran el derecho a la alimentación y repercute en un reparto desigual, de 

una alimentación de por si deficiente, que agrava aún más la vulneración de 

derechos de las personas privadas de libertad.   

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN: 

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 Nro. 7, fundamentalmente en el Modulo 2.  

2) Se instrumente algún mecanismo de distribución de alimentos en el 

Módulo 1 de la Unidad Penitenciaria Nro. 7 a efectos de asegurar la 

distribución equitativa de alimentos a todas las personas privadas de 

libertad.  

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 
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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.  

 

 

 


