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Resumen

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 
(inddhh), actuando como Mecanismo Nacional de Prevención (mnp), 
en virtud de lo dispuesto por la Ley 18.446 y el Protocolo Facultativo a la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (opcat), tiene entre 
sus cometidos la visita regular a todo tipo de lugares en los que existan 
personas privadas de libertad, la elaboración de informes u oficios con 
recomendaciones y la participación en diferentes ámbitos de incidencia, 
a efectos de evitar y prevenir situaciones que impliquen torturas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.

A tales efectos y contando con los datos recogidos durante cuatro años 
de monitoreo a los centros de privación de libertad de adolescentes, se 
presenta el siguiente informe. Su objeto es identificar los obstáculos más 
arraigados en el sistema y las buenas prácticas advertidas, así como enun-
ciar una serie de recomendaciones que contribuyan a mejorar las condi-
ciones en que se desarrollan las medidas privativas de libertad. Asimismo, 
apunta a contribuir al diseño de una política pública acorde con el corpus 
iuris internacional para la protección de los derechos humanos de las y los 
adolescentes.

Algunos de los aspectos que se abordan a lo largo del informe guardan 
relación con los avances y retrocesos que se han producido a nivel legisla-
tivo, así como con la persistencia de ciertas prácticas institucionales vul-
neratorias de derechos, sobre todo las relacionadas con la selectividad del 
sistema y con la ejecución de las sentencias.

Uno de los aspectos primariamente contemplados es la sucesiva modi-
ficación de nomenclaturas y situaciones jurídicas del dispositivo de ejecu-
ción de medidas del proceso penal recaídas sobre adolescentes. En torno 
al sistema se advierte que solo habría operado un cambio discursivo que 
va de la alta contención a la inclusión social, una alteración significativa 
únicamente en las formas de enunciación.

En otro orden, se analizan datos relativos al año 2017 que evidencian un 
desfase entre el modelo que propone la Convención sobre los Derechos del 
Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia —fundado en los principios 
de temporalidad, razonabilidad, adecuación, proporcionalidad y legali-
dad, entre otros— y la distribución que opera, luego, en la realidad de la 
respuesta penal hacia las/los adolescentes.
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En particular, se advierte la priorización de un modelo securitario y de 
encierro en muchos casos compulsivo, hasta por períodos de 22 horas dia-
rias. Según fue informado por el inisa, de los/las 1456 jóvenes que atendió 
el sistema durante el 2017, 878 cumplieron una medida privativa de liber-
tad, mientras que 578 cumplieron medidas no privativas de libertad.

Otro aspecto contemplado es el contenido mismo de las medidas so-
cioeducativas. Se presentan datos acerca de las y los jóvenes que estando 
privados de libertad tuvieron acceso a programas de educación formal o 
participaron en propuestas laborales remuneradas. A modo de ejemplo, 
mientras que el 54 % de los jóvenes privados de libertad durante 2017 asis-
tieron a algún programa de educación formal obligatoria, solo el 8,1 % par-
ticipó en propuestas laborales remuneradas.

En consecuencia, la convivencia de una política pública fuertemente 
centrada en el encierro y en desarrollar acciones para garantizar la segu-
ridad a la población, basada en evitar la fuga, y un conjunto de prácticas 
socioeducativas dispersas y fragmentadas, que exponen a los y las adoles-
centes a la discrecionalidad de las direcciones y los equipos de los centros, 
denuncia la ausencia (o el desconocimiento) de una política institucional 
integrada, coherente y acorde con el corpus iuris internacional para la pro-
tección de los derechos humanos de las y los adolescentes.

Finalmente, el mnp expresa su preocupación por el hecho de que, en la 
medida en que se continúe con ese discurso simplista de ver la solución 
al problema en el reforzamiento de una respuesta punitiva —que conlleva 
el aumento de las penas y en particular de la privación de libertad, en un 
circuito de repetición de prácticas institucionales que no dan cuenta de 
un avance progresivo en derechos—, el resultado no ha de ser otro que el 
fracaso constante, por cuanto se trata de un medio ineficaz para obtener 
el resultado seguridad, que solo aumenta la vulneración sistemática de los 
derechos de las y los adolescentes que transitan el sistema.

Recomendaciones generales para el sistema penal juvenil

En virtud del presente informe y dadas las facultades conferidas al mnp, 
en este apartado se presentan recomendaciones generales para los ac-
tores estatales involucrados, o que deberían estarlo, en la situación de 
los/las adolescentes que son captados por el sistema penal juvenil (spj) 
uruguayo:
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Al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA)
1. Elaborar un proyecto general de desarrollo de las medidas de pri-

vación de libertad, que establezca lineamientos que reduzcan la 
discrecionalidad de los equipos de dirección, elimine el encierro 
compulsivo de más de 20 horas diarias

2. y organice un régimen de convivencia caracterizado por la partici-
pación de los/las adolescentes en actividades educativas, deporti-
vas, culturales y laborales.

3. Desarrollar un programa de semilibertad que dé cumplimiento al 
artículo 90 del Código de la Niñez y la Adolescencia (cna), con más 
centros que brinden a los/las adolescentes oportunidades de acceso 
a la educación y el empleo en el medio comunitario.

4. Dar cumplimiento al artículo 4, literal F, de la Ley 19.367, que dispo-
ne la “Instrumentación, vigilancia y evaluación de medidas alterna-
tivas a la privación de libertad”. Para llevar a cabo las sanciones no 
privativas de libertad resulta indispensable contar con un progra-
ma de carácter nacional mediante el cual se transforme en política 
pública el artículo 80 del cna, para contar con un elenco amplio y 
diverso de alternativas al encierro. Requiere construir un proyec-
to institucional que establezca objetivos con indicadores de logro 
para el desarrollo de las penas no privativas de libertad, estrate-
gias diversificadas para los distintos tipos de medidas (servicios en 
beneficio de la comunidad, mediación, libertad vigilada, libertad 
asistida, etc.) y la descripción de funciones del personal encargado 
de implementar las penas no privativas de libertad.

5. Impulsar una política de convenios y alianzas interinstitucionales 
para viabilizar los proyectos socioeducativos individuales de los/
las adolescentes. Ello implica tanto a la anep, en todos los subsiste-
mas, como a los ministerios de Educación y Cultura, de Desarrollo 
Social, de Trabajo y Seguridad Social, el inefop, empresas priva-
das, las cámaras empresariales y otros organismos públicos y pri-
vados que puedan contribuir a viabilizar los proyectos de los/las 
adolescentes.

6. Llevar adelante una política de apoyo al egreso de los/las adoles-
centes privados de libertad garantizando que el 100 % cuente con 
un proyecto socioeducativo individualizado y escrito, donde se 
establecen las metas concretas, los plazos y los apoyos materiales 
para viabilizar los proyectos.

7. Elaborar planes individuales para todos los adolescentes. Para pla-
nificar y organizar las acciones con cada uno resulta indispensable 

Resumen
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contar con un plan individualizado y escrito, donde se establezcan 
metas concretas para el ejercicio de los derechos a la educación, al 
trabajo, a la salud, a la cultura, el deporte, etc., y donde se fortalez-
can los vínculos con la familia y la comunidad.

8. Desarrollar protocolos de detección temprana y atención en casos 
de intentos de autoeliminación y en casos de autoagresiones.

Al Poder Judicial
9.     Disponer los recursos materiales y personal suficiente y especia-

lizado que permita que los/las jóvenes que deban transitar por un 
proceso penal juvenil puedan gozar de una defensa digna y las ga-
rantías del debido proceso en forma amplia.

10. Disponer la capacitación continua de defensores/as y jueces en de-
recho penal juvenil.

11. Agotar todos los recursos a fin de efectivizar la aplicación de los 
principios de excepcionalidad y temporalidad.

12. Elaborar mecanismos que permitan un control eficiente sobre la la-
bor de todos los y las jueces y defensoras/es, a fin de que se respete 
el derecho a una defensa adecuada y un proceso justo.

A la ANEP
13. Se insta a la Administración Nacional de Educación Pública (anep), 

especialmente al Consejo de Educación Secundaria (ces), al Con-
sejo de Educación Técnico Profesional (utu-cetp) y a la Dirección 
Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos (dseja), a brindar el 
presupuesto, los recursos humanos, técnicos y materiales para que 
se construya una oferta educativa para todos los y las adolescentes 
privados de libertad, en iguales condiciones que para el resto de los 
adolescentes de país. La situación de privación de libertad no impli-
ca un menoscabo al derecho a la educación legalmente reconocido 
por la Ley General de Educación, 18.437.
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Al Parlamento Nacional
14. Especialmente se recomienda elaborar un proyecto de Código de 

Responsabilidad Penal Juvenil que respete las garantías y los prin-
cipios constitucionales y del derecho internacional de los derechos 
humanos referidos a la infancia y la adolescencia, el cual permi-
ta dejar sin efecto el actual y regresivo régimen y en su lugar con-
temple las consideraciones vertidas en este informe, los reclamos y 
consideraciones de las organizaciones de la sociedad civil, agencias 
gubernamentales y no gubernamentales con especial interés en el 
tema y la voz de adolescentes y jóvenes que hayan atravesado o 
atraviesen situaciones de encierro.

Resumen



I� Caracterización del sistema penal 

juvenil uruguayo

Yo vi belleza en cada paliza. 
Y en cada requisa planeé mi futuro. 
De los tiroteos quedó esta mirada. 
De años con celda tengo tantas ganas. 
De la calle un doctor, maestro y artista. 
De las horas en visita, mis lecciones de dolor. 
Como gira en madrugada, el ritmo de mi poesía. 
El chamuyo con los pibes, hoy mi única alegría. 
De la droga un turista, un simple consumidor. 
Del hambre el resentimiento transformado en mi canción. 
Verdugueadas de la yuta, como el sol de cada día. 
De esos seres del juzgado, mi alimento de injusticia. 
La lluvia sobre las chapas suena sobre mi conciencia. 
Da razón a la esperanza, 
que va escribiendo mi cuento”.

(César González, Poemas candado. La venganza del cordero atado, 2012)

Esto es espantoso, te tienen todo el día ladrando y ni te sacan al patio.
(Adolescente privado de libertad, Uruguay, mayo de 2017)

En los últimos 25 años, el abordaje de la infancia y la adolescencia en con-
flicto con la ley penal en Uruguay ha evidenciado, por un lado, un im-
portante vaivén legislativo y, por otro, una invariabilidad general de las 
prácticas institucionales, sobre todo las relacionadas con la selectividad 
del sistema y con la ejecución de las sentencias, que dan cuenta de una 
eterna cadencia: los mismos rostros, las mismas condiciones, el mismo 
sufrimiento.

Aun así, por momentos, la tentativa de acompasar las reformas legisla-
tivas ha permeado la institucionalidad y ha generado modificaciones en la 
nomenclatura y la dirección de los centros.

En este sentido, en lo que refiere al control institucional de las perso-
nas menores de 18 años, hacia 1991 se constituyó, en el marco del Ins-
tituto Nacional del Menor (iname), la División de Establecimientos de 
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Alta Contención (deac), que pasó luego a llamarse Instituto Técnico de 
Rehabilitación Juvenil (interj). Posteriormente y en la órbita del Insti-
tuto del Niño y Adolescente del Uruguay (inau, antiguo iname), se de-
nominó Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes Infractores (semeji), 
mutó nuevamente su denominación a Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (sirpa) hasta llegar al actual servicio descentralizado1 crea-
do por la Ley 19.367, denominado Instituto Nacional de Inclusión Social 
Adolescente (inisa).

Esta sucesiva modificación de nomenclaturas y situaciones jurídicas 
del dispositivo muestra un cambio meramente discursivo, desde la alta 
contención (exponente claro de una doctrina positivista) hasta la inclu-
sión social (baluarte de la doctrina de la protección integral). Es una al-
teración significativa de las formas de enunciación, pero en la ejecución 
registra demasiadas constantes.

Entre ellas, los aspectos edilicios, como el emblema custodial de la 
deac, representado por la cárcel de Miguelete, la cárcel de La Tablada y el 
ser de la Colonia Berro. Hoy, el spj está sostenido arquitectónica y simbó-
licamente por centros de privación de libertad como el Centro de Ingreso, 
Estudio Diagnóstico y Derivación (ciedd), el Complejo Belloni y el cmd1 
(antiguo ser), que poco distan de los anteriores en la forma de concebir la 
privación de libertad.

Desde 2013, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (mnp), 
de la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) (Ley 18.446), 
creado a instancias del Protocolo Facultativo a la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la 
Organización de las Naciones Unidas (opcat), monitorea las condiciones 
en que se cumple la privación de libertad. A tales efectos, entiende por pri-
vación de libertad las situaciones referidas en el artículo 4.2 del Protocolo 
Facultativo, como “cualquier forma de detención o encarcelamiento o de 
custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administra-
tiva o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la 
cual no pueda salir libremente”.

El mnp realiza las visitas de monitoreo organizado en subsistemas: Sis-
tema de Adultos (unidades carcelarias, unidades especializadas de violen-

1 Ley 19.367: “Artículo 1 (Creación, nombre, naturaleza, personería y domicilio). Créase 
el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, como servicio descentralizado 
que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social. 
Este servicio descentralizado sustituirá al órgano desconcentrado del Instituto del Niño 
y Adolescente del Uruguay (inau), denominado Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (sirpa), creado en el marco de la Ley N.o 18.771, de 1.o de julio de 2011, una 
vez designados los miembros del Directorio”.

Caracterización del sistema penal juvenil uruguayo
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cia doméstica y de género e instituciones psiquiátricas), sistema de protec-
ción (órbita del inau) y sistema penal juvenil (órbita del inisa).

En particular, las visitas de los centros de privación de libertad para 
adolescentes se complementan con la realización de informes y oficios con 
recomendaciones, acciones de incidencia sobre procesos de elaboración 
normativa, acciones judiciales y otras gestiones tendientes a prevenir y/o 
minimizar la violación de los derechos humanos.

De hecho, el mnp tuvo sus primeras actuaciones en torno al spj (mayo 
de 2013) y en particular sobre el antiguo Centro ser —hoy cmd1—, ubicado 
en la Colonia Educacional Dr. Roberto Berro, en el departamento de Ca-
nelones. Dichas visitas estuvieron motivadas en primer lugar en los infor-
mes del Comité de los Derechos del Niño - Uruguay2 y en denuncias ante 
la inddhh vinculadas a la vulneración de derechos de los adolescentes 
privados de libertad. Desde entonces, ha realizado un monitoreo sistemá-
tico de todos los centros de privación de libertad de adolescentes, con una 
modalidad no solo inspectiva, sino también proactiva y preventiva de la 
tortura y los malos tratos.

Teniendo presentes, entonces, la misión del mnp, los avatares políticos, 
las reformas legislativas y las condiciones históricamente invariadas en 
las que se cumplen las penas, que dan cuenta de una forma especial de 
concebir la juventud en conflicto con la ley penal, el castigo y la justicia, 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura concibe necesario el 
presente informe.

Este es el resultado de cuatro años de monitoreo sistemático3 de los cen-
tros de privación de libertad de adolescentes varones y mujeres de Mon-
tevideo y el interior del país, que dan cuenta del dolor traducido en nú-
meros, de la invisibilidad constante, puesta a merced de la justicia como 
refugio, luego de muchas ausencias institucionales previas.

Al respecto, Emilio García Méndez (1998) sostenía:

[E]n pocas áreas de la vida social la hegemonía jurídica regresiva se 
ha manifestado con más fuerza (y eficacia) que en el área de la “políti-
ca social para los más necesitados”. […] Aunque resulta paradójico, la 
hegemonía jurídica del pensamiento regresivo se manifiesta (también) 

2 El Comité de los Derechos del Niño es una coalición de organismos no gubernamentales, 
sociales y culturales creada en 1991, a raíz de la ratificación por Uruguay de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño.

3 Inició formalmente sus funciones el 20 de noviembre de 2013. En diciembre del mismo 
año se aprobó su Plan Estratégico 2014-2016, que establece los requisitos mínimos que el 
Mecanismo debe cumplir, conforme al opcat, así como los ejes estratégicos y las líneas 
de acción a desarrollar en el período antedicho.
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en la subestimación que del derecho y lo jurídico hacen sectores que 
políticamente se autoperciben como progresistas y —sin duda alguna— 
como modernizadores. Esta perspectiva, pero sobre todo este problema en 
América Latina, remite a la muy poco explorada con seriedad y deteni-
miento, relación entre derecho y realidad. Es así que la cultura garantista 
y democrática encuentra un obstáculo político-cultural considerable en 
algunas manifestaciones —recurrentes— del pensamiento “sustancialista” 
propio del paradigma de la ambigüedad.

A propósito, ha de tenerse en cuenta que el spj4 debe regirse por los 
principios de judicialidad, legalidad, responsabilidad, humanidad, ino-
cencia, inviolabilidad de defensa, detención condicionada, libertad de 
comunicación, prohibición de juicio en rebeldía, impugnación de todas 
las decisiones judiciales, duración razonable, asistencia de intérpretes y 
oportunidad reglada, entre otros.5

Asimismo, el principio que dispone que la privación de libertad ha de 
aplicarse en casos excepcionales y por el menor tiempo que proceda,6 como 
respuesta a las transgresiones a las normas penales por personas en proce-
so de desarrollo, procura minimizar el uso de una respuesta sancionatoria 
que provoca daños significativos en la adolescencia.

En segundo término, el contenido de las respuestas de los sistemas 
penales juveniles debe tener carácter socioeducativo,7 es decir, evitar el 
carácter meramente retributivo de la pena, atendiendo a la particular si-
tuación de personas que están en proceso de crecimiento.

A propósito, si tomamos como referencia la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, fundamentalmente los artículos 37 y 
40, se podría concluir que su propuesta programática es la siguiente:

4 Se entiende por sistema penal juvenil el conjunto de normas, discursos, instituciones, 
agentes y prácticas que se encargan de todas las etapas desde la detención de las y los 
adolescentes, pasando por el proceso penal propiamente dicho y la misma ejecución de 
la sentencia por organismos netamente estatales u organizaciones de la sociedad civil en 
convenio con el Estado. 

5 Artículo 74 del cna.
6 Artículo 37 de la cdn.
7 Con especial atención a lo que establece el numeral 1 del artículo 40 de la cdn: “Los 

Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido 
las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a 
ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que 
fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de 
promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la 
sociedad”.

Caracterización del sistema penal juvenil uruguayo
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• prohibición de la pena de muerte y la prisión perpetua;
• excepcionalidad de la privación de libertad en centros cerrados;
• existencia de programas de semilibertad y prisión domiciliaria;
• desarrollo de programas robustos y diversificados de penas no pri-

vativas de libertad; y
• desjudicialización de conflictos emergentes de una infracción a la 

ley penal.

Un spj construido desde una perspectiva de derechos humanos tomaría 
en consideración, entre otras cosas, la especial posición de los/las adoles-
centes como sujetos de derecho y en proceso de desarrollo, y presentaría 
una distribución de la respuesta penal conforme surge en la siguiente ima-
gen:

Privativas 
de libertad

No privativas de libertad

Semilibertad

No obstante, en Uruguay la pirámide como expresión de la relación en-
tre los distintos tipos de respuesta del spj es inversa. Al mismo tiempo, la 
forma en la que operan las agencias penales da cuenta de una selectividad 
del sistema que, a pesar de los cambios normativos, continúa focalizándo-
se sobre los sectores sociales más vulnerables. En efecto, según surge de los 
datos proporcionados por el inisa en 2017, al 60 % de los/las adolescentes 
atendidos por el sistema se les aplicaron medidas privativas de libertad. 
Esta proporción es similar a la registrada en los años anteriores (2014-2016).

Estos datos evidencian el desfase entre el modelo que propone la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (utilización de la privación de liber-
tad como último recurso y por el menor tiempo que proceda), recogido 
también en el corpus iuris internacional en torno al tema, y por otro lado la 
legislación nacional actual y la distribución que opera luego en la realidad 
de la respuesta penal hacia los adolescentes (priorización del encierro).
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Desde que la doctrina de la protección integral y su principio de excep-
cionalidad y brevedad de la privación de libertad aparecieron en el esce-
nario jurídico, las sanciones penales dejaron de concebirse, al menos en el 
plano dogmático y discursivo, como una mera aflicción de carácter retri-
butivo, para pasar a estar dotadas de un contenido socioeducativo orien-
tado a una finalidad de inserción social, comunitaria y familiar, gradual y 
progresiva.

Alcanzar este objetivo requiere no solo una legislación nacional acor-
de, que efectivice la aplicación de tal principio —lo cual no es el caso de 
Uruguay, que luego de la sanción de las recientes leyes 19.055 y 19.551 dis-
pone la privación de libertad preceptiva—, sino, además, de una justicia 
realmente especializada y que los equipos de los centros cuenten, como 
establecen las Reglas de Beijing 81 y 82, “con un número suficiente de es-
pecialistas, como educadores, instructores profesionales, asesores, asis-
tentes sociales, siquiatras y psicólogos”, puesto que “la buena marcha de 
los centros de detención depende de su integridad, actitud humanitaria, 
capacidad y competencia profesional”.

Por consiguiente, el presente informe abordará de la forma más acaba-
da posible el funcionamiento del spj, su evolución y sus nudos críticos, 
tomando como herramientas clave los resultados del monitoreo constante 
de los centros, los datos secundarios o estadísticos disponibles, solicita-
dos o propios y el análisis normativo. Finalmente recomendará a los acto-
res involucrados acciones o medidas orientadas a superar los obstáculos 
advertidos y que coadyuven a la existencia de un spj respetuoso de los 
derechos humanos de las y los jóvenes que por él transitan.

Caracterización del sistema penal juvenil uruguayo
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[…] la sociedad ofrece estereotipos: los prejuicios (racistas, clasistas, 
xenófobos, sexistas) van configurando una fisonomía del delincuente en 
el imaginario colectivo, que es alimentado por las agencias de comunica-
ción: construyen una cara de delincuente. Quienes son portadores de ras-
gos de esos estereotipos corren serio peligro de selección criminalizante, 
aunque no hagan nada ilícito. Llevan una suerte de uniforme de cliente 
del sistema penal, como pueden llevarlo los médicos, los enfermeros, los 
albañiles, los sacerdotes o los mecánicos. (Zaffaroni, 2005: 12)

—Los exámenes son una papa. Acá salvo todo con 11 y en el liceo me 
sacaba 5.
—¿Por qué te parece que pasa eso?
—Porque esto es una cárcel y no les importa si aprendés o no.

(Adolescente privado de libertad, julio de 2017)

Comprender el estado de situación del spj y las dificultades y los obstácu-
los que lo rodean implica no solo abordar sus condiciones, sino también 
considerar el devenir histórico de los procesos que han influido en la con-
solidación del sistema actual.

El modelo sancionatorio aplicado a las y los adolescentes en conflicto 
con la ley penal en los últimos 25 años podría analizarse según el siguiente 
orden:

1. Primer período: Hasta la aprobación del Código de la Niñez y la 
Adolescencia (cna), en setiembre de 2004.

2. Segundo período: De setiembre de 2004 a diciembre de 2012.
3. Tercer período: De enero de 2013 a diciembre de 2017 (entre la Ley 

19.055 y el nuevo Código del Proceso Penal).

1� Período previo a la aprobación del CNA

Hasta 1934, año en que se sanciona el Código del Niño, Uruguay no con-
taba con una legislación específica referida a la infancia, y menos aún a 
la infancia en infracción a la ley penal. El Código del Niño del 34, de neto 



19

cuño positivista, es considerado el instrumento emblemático de la doctri-
na de la situación irregular.

A finales de los años ochenta se generó en Uruguay un proceso refor-
mista de las condiciones de reclusión de los adolescentes. Comenzaron a 
brindarse cursos en la Escuela de Funcionarios del iname (actual cenfo-
res del inau) y se impulsó una reforma del sistema de encierro teniendo 
como emblema la construcción, en el antiguo centro de detención clan-
destino La Tablada, del denominado “Centro de Educación Juvenil La Ta-
blada, el que luego de sucesivas fugas y motines, se cerró en tanto se llegó 
a la conclusión que el local no ofrecía seguridad […], situación que derivó 
en la reapertura de la Cárcel de Miguelete” (serpaj, 1990).

En ese contexto, y un año después de ratificada la Convención sobre 
los Derechos del Niño (cdn) mediante la Ley 16.137, del 28 de setiembre 
de 1990, a impulso de un incipiente movimiento social en favor de los de-
rechos del niño8 se creó el Grupo de Trabajo sobre Niños y Adolescentes 
Privados de Libertad. En ese espacio se comenzó a construir una estrategia 
de monitoreo y denuncia de las violaciones a los derechos humanos de ni-
ños/as y adolescentes privados de libertad bajo las denominadas medidas 
de seguridad.

En este primer período se observan cuatro aspectos negativos que se 
repiten de forma constante:

a� El personal y su falta de formación e idoneidad para la tarea
En diversos informes (serpaj, 1991, 1993, 1997; Morales y Berro, 2000; 
cdn-omct, 2003) se destaca que falta personal con capacitación específica 
para la atención de adolescentes privados/as de libertad, que el número 
de funcionarios está por debajo de la ratio necesaria y que sus prácticas 
atentan contra la integridad psicofísica de los adolescentes.

b� El proceso judicial y la falta de garantías
En ese período comenzó un proceso de especialización con la acorda-
da 7236 de la Suprema Corte de Justicia, que ensayó una regulación del 
proceso jurisdiccional con características tutelares, donde los roles de 
los actores judiciales estaban indiscriminados y las medidas no tenían 
relación con una conducta infraccional, sino con situaciones de riesgo 
o vulneración de derechos. La aprobación de la cdn significó un hito en 

8 Destacaban la participación del serpaj, ielsur, dni y la Comisión de Derechos Humanos 
del Sindicato de trabajadores del iname.

Panorámica histórica
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el período y el inicio de un largo proceso de reforma del Código del Niño 
de 1934.

c� La infraestructura: La arquitectura centrada en un proyecto 
represivo
Se destaca el empleo de establecimientos carcelarios de adultos adaptados 
para los/las adolescentes. Casos emblemáticos son la Cárcel de Miguelete, 
la Cárcel Central y otras cárceles de adultos del interior del país (serpaj, 
1991, 1992, 1997; cdn, 1997).

d� Régimen de convivencia que vulnera derechos
En distintos informes se da cuenta de las condiciones de reclusión, con 
23 horas de encierro, sin una propuesta técnica adecuada y con situacio-
nes de violencia física y psíquica contra los/las adolescentes privados de 
libertad (cdn, 1993, 1997; serpaj, 1993, 1994, 1995; Morales y Berro, 2002; 
iaci-vye-bice, 2004).

2� Segundo período: de setiembre de 2004 a diciembre  
de 2012

La aprobación del cna en 2004, llamada a adecuar la legislación na-
cional a la cdn, marcó el inicio de este segundo período. Pese a sus vul-
nerabilidades, el Código significó la separación definitiva del sistema de 
protección respecto del sistema penal.

No obstante la reforma legal, el estado de situación en lo que refiere a 
las condiciones de encierro permaneció incambiado. Así lo señalan los in-
formes del Grupo de Trabajo sobre Sistema Penal Juvenil del Comité de los 
Derechos del Niño - Uruguay, realizados de forma conjunta con la Organi-
zación Mundial Contra la Tortura, así como las observaciones planteadas 
en 2007 al Estado uruguayo por el Comité de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas.

Entre las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos 
del Niño en 2007 se destacan:9

9 Convención sobre los Derechos del Niño. Unicef. Observaciones del Comité de los 
Derechos del Niño sobre los informes periódicos presentados por Uruguay. 2007 y 2015. 
http://pmb.aticounicef.org.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=174.

http://pmb.aticounicef.org.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=174
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• Desarrollar e implementar un sistema especializado de justicia ju-
venil con profesionales capacitados en forma adecuada.

• Garantizar que la privación de libertad sea aplicada únicamente 
como medida de último recurso.

• Garantizar que los niños privados de libertad permanezcan en con-
tacto con la comunidad, en particular con sus familiares, amigos y 
otras personas o representantes de organizaciones externas respe-
tables.

• Proporcionar un paquete efectivo de medidas socioeducativas alter-
nativas y una política para aplicarlas.

• Brindar capacitación al personal penitenciario sobre los derechos 
del niño y las necesidades especiales.

• Eliminar el régimen de 23 horas de encierro compulsivo y dejar de 
aplicar la prohibición de participar en actividades educativas o re-
creativas como sanción.

• Establecer programas alternativos al encierro que privilegien la pe-
queña comunidad y el vínculo educativo por sobre el encierro y el 
ocio compulsivo.

• Intensificar la capacitación del personal y separar de sus activida-
des a aquellos trabajadores que no sean aptos para el contacto con 
adolescentes.

3� Tercer período: 2013-2017

En este último período se rompe la tendencia a la construcción de un mo-
delo de sistema penal basado en una perspectiva de derechos, para entrar 
en un proceso de regresividad penal, caracterizado por los siguientes as-
pectos:

a� Regresión legislativa
Desde 2011 a la fecha se han aprobado una serie de reformas —mediante 
las leyes 18.777, 18.778, 19.055 y la más reciente, 19.551— que marcan un 
giro en la tendencia de corte más garantista que se había comenzado a 
implementar luego del cdn y el cna, y consolidan en cambio una regre-
sión legislativa que no implica otra cosa que un recorte de derechos y 
garantías.

Entre las modificaciones introducidas en el ordenamiento jurídico por 
estas normas, se destacan como las más relevantes:

Panorámica histórica
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La Ley 18.777, del 15 de julio de 2011, incorporó la tentativa y la com-
plicidad en el delito de hurto, que hasta el momento no se encontraban 
tipificadas (artículo 69) y para algunos casos extendió la duración de la 
medida cautelar de 60 a 90 días (artículo 76, numeral 5.o).

La Ley 18.778, del 15 de julio de 2011, incorporó la obligación para la 
Suprema Corte de Justicia de crear y reglamentar el Registro Nacional de 
Antecedentes Judiciales de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (ar-
tículo 116) y creó una excepción al régimen general, por la cual los antece-
dentes judiciales y administrativos pueden funcionar como pena acceso-
ria (artículo 222).

La Ley 19.055, del 4 de enero de 2013, incorporó un régimen especial, 
a través del artículo 116 bis, para los casos en que el presunto autor sea 
mayor de 15 y menor de 18 años de edad y cuando el proceso refiera a in-
fracciones gravísimas.10

Para tales casos dispuso, entre otras particularidades, la privación cau-
telar de libertad en forma preceptiva hasta el dictado de la sentencia de-
finitiva y las medidas privativas de libertad preceptivas con una duración 
no inferior a los 12 meses. Agregó una limitación para solicitar la libertad 
anticipada: solo cuando el adolescente haya cumplido efectivamente el 
mínimo de privación de libertad (12 meses) y a su vez haya superado la 
mitad de la pena impuesta.

Finalmente, la Ley 19.551, del 25 de octubre de 2017, dio un nuevo paso 
en el endurecimiento de la respuesta punitiva al reducir garantías en los 
momentos de la detención —antes claramente enunciados en el artículo 76 
del CNA—. También generó un vacío en cuanto al lugar en el cual queda 
alojado/a el/la joven durante el tiempo que transcurre entre la detención 
y la decisión que habilita la medida cautelar o su liberación. (Antes se pre-
veía que, si no era posible llevar al adolescente de inmediato a presencia 
del juez para la audiencia preliminar —aquella en la que se dispone la me-
dida cautelar—, y previa autorización de este, se lo trasladaría a una de-
pendencia especializada del inau, hoy inisa, o del Instituto Policial, y que 
en este último lugar no podía permanecer más de doce horas.)

Se redujeron las instancias de control médico. De tener que realizarlos 
“entre los traslados interinstitucionales y la sede judicial” se pasó sola-
mente a “un examen médico sobre el adolescente detenido a efectos de 
constatar su estado de salud físico”.

10 Homicidio intencional con agravantes especiales, lesiones gravísimas, violación, rapiña, 
privación de libertad agravada, secuestro o cualquier otra acción u omisión que el Código 
Penal o las leyes especiales castiguen con una pena cuyo límite mínimo sea igual o 
superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce 
años de penitenciaría previstas en el artículo 72 del cna.
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Más grave aún es el aumento de la duración de las medidas cautelares, 
de 90 días a 150, junto con el mantenimiento del régimen especial del ar-
tículo 116 bis. Es decir, la prisión preventiva de carácter preceptivo no solo 
mantiene su vigencia, sino que aumenta su extensión temporal.

b� Estado de situación pública
En octubre de 2014 se consultó a la ciudadanía sobre la posibilidad de re-
formar la Constitución a fin de que los/las adolescentes de entre 16 y 18 
años fueran juzgados según el Código Penal de adultos. Esto instaló en el 
debate público la idea de que los/las adolescentes son responsables del 
incremento del número de delitos y la inseguridad pública.

Pese al resultado adverso del referéndum para la propuesta regresiva, 
esta percepción se mantiene al día de hoy y con frecuencia se refleja en los 
medios masivos de comunicación. No obstante, de las estadísticas elabo-
radas por el Ministerio del Interior (gráfico 1) surge que el peso de la parti-
cipación de adolescentes en delitos de homicidio es muy inferior a lo que 
sugieren los medios. En efecto, de 283 homicidios acaecidos durante 2017, 
fueron 16 los que contaron con la participación de adolescentes.

Gráfico 1� Homicidios consumados, según participación  
de adolescentes en calidad de autores� Total del país, 2017

Sin participación 
adolescente detectada

Con participación 
adolescente detectada

16 (5,7%)

267 (94,3%)

Fuente: Ministerio del Interior, 2017. Los datos corresponden al período 1/1/2017  

al 31/12/2017.

Panorámica histórica
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c� Fuerte inversión pública en cárceles
Al analizar la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupues-
tal del ejercicio 2015 del sirpa, la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados debatió acerca de una inversión de más de 20 millones de 
dólares en construcción de establecimientos carcelarios (ciedd, cmc y 
Complejo Belloni). Del acta se desprende lo inadecuado de estas instala-
ciones para recibir adolescentes, así como la pésima calidad de la cons-
trucción, que llevó a las autoridades del sirpa a solicitar un refuerzo 
presupuestal.11

En consonancia con lo antedicho, las Recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas al Estado uruguayo 
en 2015, que no han sido tenidas en cuenta al aprobar las recientes refor-
mas legislativas, remarcan dichas preocupaciones:

70. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas 
necesarias para velar por que su legislación esté en plena conformidad 
con los principios y disposiciones de la Convención y, con ese fin, derogue 
las recientes enmiendas al Código de la Niñez y la Adolescencia relativas 

11 “Hoy se dice que en esa infraestructura que costó millones de dólares —recuerdo que 
rondaba los US$ 20.000.000—, que permitimos utilizar de modo excepcional y sin 
recurrir, ni siquiera, al mecanismo del tocaf y la licitación, se violan los derechos 
humanos; eso es lo que se dijo aquí. Frente a la urgencia, le permitimos usarlos sin 
hacer licitaciones, y hoy, a menos de un período gubernamental después, se nos dice 
que son de tan mala calidad en su concepción, en su diseño y construcción que se 
violan los derechos humanos y que hay que gastar otros US$ 20.000.000, para hacer 
de vuelta lo que ya se hizo. O sea, hoy el inisa no dispone de los espacios físicos 
acordes y adecuados después de que la sociedad hizo un esfuerzo de ese volumen para 
poder albergar, al menos dignamente, a jóvenes infractores y funcionarios para que al 
menos tengan agua caliente, no destruyan las celdas y puedan salir de ellas con una 
cuchara atravesando una pared en celdas nuevas. Si esto es así, hay que investigar qué 
pasó. ¿Quién hizo el diseño? ¿Quién pensó en que ahí podían albergarse menores y 
funcionarios para custodiarlos? ¿Quién pensó en que esa plata se gastó adecuadamente 
para rehabilitar? ¿Quién ejecutó esa obra? ¿Quién la recibió? Porque ahora vamos a 
gastar otros US$ 20.000.000, que esos sí están autorizados y bienvenidos sean, porque 
hay que resolver el problema, pero no se puede cerrar los ojos frente a una inversión de 
carácter excepcionalísimo como se hizo. Se le dio todo en el medio de un debate sobre 
la rebaja de la edad de imputabilidad; no nos engañemos. Había que hacer un esfuerzo 
para superar un problema que la gente veía que solo se resolvía mediante la represión, 
y el Estado y algunos sectores políticos nos jugamos la camiseta para decir: No; lo 
vamos a resolver mediante la gestión. Muchos de nosotros salimos a defender el No a 
la baja, pero en ese momento le confiamos al inau y al sirpa los resultados” (acta de 
la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados cuando se analizó la Rendición de 
cuentas y el balance de ejecución presupuestal ejercicio 2015 del sirpa, correspondiente 
a la reunión del 6 de julio de 2016; http://www.diputados.gub.uy/wp-content/
uploads/2016/09/VT-0612-Acta-34.pdf).
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a la administración de la justicia juvenil que restringen las salvaguardias 
consagradas en los artículos 37 y 40 de la Convención.
[…]
72. De conformidad con su recomendación anterior (crc/c/ury/co/2, 
párr. 68), su observación general N.o 10 (2007) sobre los derechos del niño 
en la justicia de menores y otras normas pertinentes, el Comité insta al 
Estado parte a que:
a) Establezca con prontitud tribunales de justicia juvenil y procedimien-

tos especializados dotados de suficientes recursos humanos, técnicos y 
financieros, designe jueces especializados en menores y garantice que 
estos jueces reciban una educación y formación adecuadas;

b) Promueva medidas sustitutivas de la privación de libertad, como la 
remisión a procedimientos extrajudiciales, la libertad vigilada, la me-
diación, el apoyo psicosocial y los servicios a la comunidad, siempre 
que sea posible, y vele por que la privación de la libertad sea la medida 
de último recurso, tenga la duración más breve posible y se revise 
periódicamente con miras a su levantamiento;

c) En los casos en que la privación de libertad sea inevitable, vele por que 
las condiciones de reclusión se ajusten a las normas internacionales, 
entre otras cosas en lo que respecta al acceso a la educación y a los 
servicios de salud;

d) Adopte medidas eficaces encaminadas a la recuperación y reintegra-
ción social de los niños en conflicto con la ley.12

12 Convención sobre los Derechos del Niño. Unicef. Observaciones del Comité de los 
Derechos del Niño sobre los informes periódicos presentados por Uruguay. 2007 y 2015. 
http://pmb.aticounicef.org.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=174.

CIEDD- (centro de ingreso 
estudio diagnóstico 
 y derivación)
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Por consiguiente, a lo largo de las tres etapas analizadas se advierten 
los avances y regresiones legislativos operados en estos últimos 25 años, 
la continuidad de las prácticas institucionales asociadas a la adolescen-
cia en conflicto con la ley penal, la carencia de análisis de esta situación 
como fenómeno social complejo por los actores políticos y la ausencia de 
respuestas a largo plazo que pongan a las y los adolescentes como sujetos 
de derecho y no como objetos judicializables.

El Estado uruguayo no ha logrado hasta el momento ofrecer alternati-
vas reales a la privación de libertad, no ha podido evitar la vulneración 
de derechos en los dispositivos de encierro y permanece en deuda con la 
juventud que transita estas instancias violentas del sistema. Es indispen-
sable dar esta discusión y hallar soluciones adecuadas y respetuosas de 
los derechos humanos de las y los jóvenes en conflicto con la ley penal.



III� El abordaje del MNP en el sistema 

penal juvenil uruguayo

El monitoreo a centros de privación de libertad se ha ido desarrollando en 
forma progresiva y continua desde 2013, favorecido, entre otros aspectos, 
por la firma de un convenio entre la inddhh y unicef para la promoción 
y protección de los derechos de las niñas/os y adolescentes que viven en 
instituciones del Estado.

El monitoreo al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (sirpa), 
actual inisa, se llevó a cabo por etapas con objetivos diversos cada año, 
que más adelante se detallan.

Entre 2013 y 2017 se realizaron 143 visitas: 13 en 2013, 52 en 2014, 30 en 
2015, 20 en 2016 y 28 visitas en 2017.

1� Etapas de abordaje

• Etapa 1: aproximación inicial y diagnóstico global del sistema.
• Etapa 2: monitoreo basado en los siguientes criterios:

• adolescentes menores de 16 años;
• adolescentes mujeres;
• adolescentes internados en centros de máxima seguridad.

2� Criterios transversales al monitoreo de adolescentes  
y jóvenes en contexto de encierro

Para diseñar los criterios transversales se tomaron los principios recogidos 
en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño:

Vida, supervivencia y desarrollo: Implica el derecho a recibir una ali-
mentación adecuada, vivienda, agua potable, educación oficial, atención 
primaria de la salud, tiempo libre y recreación, actividades culturales e 
información sobre los derechos.

Interés superior: Se considera la interacción entre la protección de los 
derechos y el conjunto de las acciones y decisiones que se ejercen en rela-
ción con los niños/as en los centros y/o familias, los cuales deben respon-
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der al interés superior y contar con las garantías para determinarlo en los 
casos en que existan diferencias de criterio entre los actores.

Participación y autonomía progresiva: Se definen y despliegan ac-
ciones para promover el derecho a la participación en las decisiones que 
afectan a los niños/as, en función de su nivel de desarrollo y autonomía 
progresiva.

No discriminación por género, orientación sexual ni pertenencia 
étnico-racial: Se promueve una mirada que detecte situaciones en las que 
se puedan estar generando actitudes o acciones discriminatorias, o bien 
que no respondan apropiadamente a necesidades diferenciadas en razón 
de género y otras características y den lugar con ello a inequidades espe-
cíficas.

En el diseño de la estrategia de monitoreo se construyó una matriz que 
define, organiza y nuclea las principales dimensiones a tener en cuenta en 
el momento de las visitas y la elaboración de informes y recomendaciones.

Cuadro 1� Matriz de monitoreo

Áreas Dimensiones

Condiciones de atención del 
centro

Proyecto de centro 

Personal de trato directo y técnico

Condiciones locativas 

Integridad Malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tortura

Desarrollo

Convivencia 

Derecho a la salud 

Derecho a la educación 

Derecho a la recreación 

Trabajo

Información y derecho a ser 
oído 

Acceso a la información sobre proyecto de centro, oferta de 
actividades y proceso sancionatorio 

Mecanismos de denuncias y defensa o descargo en procesos 
disciplinarios 

Acceso a la justicia
Consulta sobre el estado de la causa, asistencia letrada, 
periodicidad de visitas de la defensa y el/la juez.
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Áreas Dimensiones

Derecho a la familia

Visita de madre/padre o responsables. 

Acceso a visita en caso de privación de libertad de miembros 
de la familia

Vinculación con hermanos/as, pareja, hijos/as

Derecho a llamadas telefónicas regulares en contexto de 
intimidad

Beneficio de salidas transitorias o temporales

Identidad e intimidad

Nombre propio

Espacios para pertenencias personales de los/las adolescentes

Intimidad de los espacios 

Trayectoria institucional 
y trabajo con los y las 
adolescentes

Trayectoria institucional 

Trabajo individual con el/la adolescente y elaboración de 
estrategias 

Preparación para el egreso 

Coordinación con otros organismos estatales y organizaciones 
de la sociedad civil

Igualdad de trato, no 
discriminación y atención 
situaciones de especial 
vulnerabilidad 

Población LGTBI

Población afrodescendiente y otras minorías

Adolescentes con referentes de cuidado en régimen de 
privación de libertad 

Fuente: MNP.

Asimismo, las estrategias para el abordaje del monitoreo fueron elabo-
radas partiendo de las disposiciones establecidas en el Protocolo Faculta-
tivo a la Convención contra la Tortura13 y plasmadas en el Plan Estratégico 
para el mnp 2014-2016.14

13 opcat, artículo 19.
14 Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mecanismo 

Nacional de Prevención Plan estratégico 2014-2016, http://inddhh.gub.uy/wp-content/
uploads/2014/06/plan-estrategico-mnp-ALTA+.pdf.

El abordaje del MNP en el sistema penal juvenil uruguayo

http://inddhh.gub.uy/wp-content/uploads/2014/06/plan-estrategico-MNP-ALTA+.pdf
http://inddhh.gub.uy/wp-content/uploads/2014/06/plan-estrategico-MNP-ALTA+.pdf


30

3� Metodología general de las visitas

Si bien las visitas pueden ser anunciadas o no, el mnp ha optado por reali-
zarlas en su mayoría sin aviso, en el entendido de que esta forma suele ser 
la más adecuada para recabar fielmente la información necesaria.

Las visitas pueden ser de rutina15 o inspectivas, de seguimiento16 y espe-
ciales17 o focalizadas. Si bien el Protocolo Facultativo no clasifica expre-
samente las visitas, el mnp definió estos tres tipos de visitas para poder 
establecer previamente los objetivos y la metodología que utilizará.

Como parte de la metodología y en el marco de los mandatos y compe-
tencias del mecanismo (mnp), durante las visitas los equipos de monitoreo 
pueden entregar información sobre visitas previas, recomendaciones o 
normativa vigente a las autoridades del centro, solicitar información re-
ferida a las personas privadas de libertad, el centro y su administración, y 
todo dato que sea necesario para el cumplimiento de su función.

4� Informes

Luego de las visitas comienza el proceso de discusión interna y elabora-
ción de informes, los cuales pueden ser:

• Públicos o internos, según se publiquen o se archiven como insu-
mos para futuros informes. Los de centro dan cuenta de las condi-
ciones generales del establecimiento. Generalmente se llega a este 
tipo de informes luego de una serie de visitas. Los de visita regis-
tran los aspectos relevados en la visita de que se trate.

• Globales o de sistema. Estos informes dan cuenta del estado de 
situación del sistema monitoreado.

• Temáticos: Como resultado de las constataciones en las visitas a 
diversos sistemas, se pueden elaborar informes sobre algún punto 
en particular.

15 Orientadas a analizar y detectar los posibles factores de riesgo provenientes de 
los aspectos estructurales y coyunturales derivados de la infraestructura, las 
condiciones médico-sanitarias, las medidas socioeducativas y las normas internas de 
funcionamiento y relación.

16 Se realizan con el objetivo de corroborar el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas en las visitas de rutina o inspectivas.

17 Se realizan a partir de denuncias específicas o antecedentes que ameriten un monitoreo 
particular, con la finalidad de constatar situaciones puntuales que puedan configurar 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, según el criterio del 
seguimiento de la información colectada.
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Cuadro 2� Evolución de la producción de informes por centro  
SPJ-MNP

Informes anuales SPJ-MNP

Centro 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Las Piedras 1 2 1 1 1 6

Desafío 1 1 1 1 1 5

CIAF 1 2 1 1 1 6

CIT 1 0       1

CIEDD   1   1 2 4

CEPRILI   1 1     2

CMC   1   1   2

Sarandí   2   1 1 4

Paso a paso   1       1

Cimarrones   1     1 2

Ariel   1       1

El Hornero   1       1

Ituzaingó   1   1   2

Cerrito   2     1 3

N.o 5 Mercedes   1       1

Nuevo Rumbo   1     1 2

Granja   1     1 2

Burgues   1       1

CMEC   1       1

Colibrí       1 1 2

La Casona         1 1

Totales 5 23 4 9 14 55

Fuente: MNP.

El abordaje del MNP en el sistema penal juvenil uruguayo



IV� El sistema penal juvenil en cifras

La disponibilidad de datos certeros sobre población, tipo de medidas y 
contenidos es un insumo que, en concordancia con lo previsto en las Re-
glas de Beijing,18 es utilizado por el mnp como dato secundario para abor-
dar el diseño del monitoreo y otras acciones de incidencia, así como el 
análisis del spj.

En este apartado, presentamos las principales cifras sobre el spj, ha-
ciendo foco en el tipo de medida aplicados.

Gráfico 2� Distribución de adolescentes atendidos/as por INISA  
según tipo de medida� 2014-2017, en porcentajes
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Fuente: INAU Sistema de Información para la Infancia. Organismo productor del dato: 

INISA. Descargado del Observatorio Social de Programas e Indicadores, MIDES, 24/7/2018.

Durante 2017, 6 de cada 10 adolescentes judicializados/as cumplieron 
medidas privativas de libertad en centros dependientes de inisa. Como 
ilustra el gráfico 2 esta distribución es semejante a la de años anteriores. 
En términos absolutos, en 2017 inisa atendió a 1456 jóvenes, 878 de ellos/
ellas con medidas privativas y 578 con medidas no privativas de libertad.

18 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 
(Reglas de Beijing). 
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Gráfico 3� Cantidad de adolescentes con medidas privativas  
y no privativas de libertad según medida cautelar o definitiva� 
Datos al 15/12/2017
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424/MNP-RPJ/2018. En la gráfica se obviaron los casos “sin datos” (6 casos) sobre la 

situación cautelar o definitiva.

Centro Sarandí

El sistema penal juvenil en cifras
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Como se observa en el gráfico 3, el 15 de diciembre de 2017 (día de cor-
te al azar) muestra que la privación de libertad se aplicó en el 77,5 % de 
los casos (38 jóvenes) como medida cautelar, proporción que desciende al 
68,7 % (316 jóvenes) para los casos de medidas definitivas. Esto evidencia 
la contravención al principio de excepcionalidad de la privación de liber-
tad que establece la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 37), 
la vez que revela la alta incidencia de la privación de libertad preceptiva, 
tanto para medidas cautelares como para definitivas, que el propio cna 
dispone en su artículo 116 bis.

Gráfico 4� Cantidad de adolescentes privados/as de libertad en 
2017 según duración de la medida (cautelar o socioeducativa 
privativa de libertad)
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INISA en respuesta a oficio 

424/MNP-RPJ/2018. La diferencia con el total de 878 registrados en 2017, según surge 

del oficio 448/MNP-RPJ/2018, se debe a que información aportada por INISA en dichos 

oficios, en dos momentos distintos, no coincide.

El gráfico 4 evidencia que el mayor número de casos se concentra en las 
medidas definitivas privativas de libertad de entre 6 y 24 meses. Hay que 
tomar en cuenta que el artículo 116 bis dispone que cuando el presunto 
autor sea mayor de 15 y menor de 18 años de edad, y cuando el proceso 
refiera a las infracciones gravísimas previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 
6 y 9 del artículo 72, se deberá disponer la privación de libertad preceptiva 
con una duración no inferior a los 12 meses.

Tal como se ha señalado, la utilización de las medidas privativas de li-
bertad ha sido la regla en nuestro sistema de justicia penal juvenil. Este 
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dato confirma que, a pesar de las recomendaciones realizadas a Uruguay 
por el Comité de los Derechos del Niño en 2015, las obligaciones interna-
cionales asumidas y la normativa vigente, en la práctica el punitivismo 
mantiene su vigencia.

La tendencia a aplicar la privación de libertad como regla se verifica 
tanto cuando se trata de medidas cautelares —es decir, cuando aún no hay 
una sentencia definitiva— como en carácter de medida socioeducativa, 
una vez decidida la responsabilidad del o de la adolescente.

Asimismo se destaca el escaso uso de las medidas o programas de se-
milibertad, los cuales, conforme habilita la disposición legal (artículo 90 
del cna) combinan la reclusión en un establecimiento con la posibilidad 
de gozar de libertad por un lapso de ocho horas diarias para llevar a cabo 
actividades educativas, laborales y de fortalecimiento de vínculos afecti-
vos y familiares.

A pesar de lo positivo de esta alternativa, es evidente su escasa utiliza-
ción por el Poder Judicial, así como su debilidad dentro del inisa. En efec-
to, el mnp ha advertido que el actual centro en que se ejecutan estas medi-
das (Cimarrones) presenta ciertos déficits estructurales, a los que se suma 
la ausencia de un proyecto de centro que organice una propuesta general, 
con una oferta de actividades planificadas en el centro y de convenios que 
permitan acceder a otras ofertas educativas o laborales atractivas.

Gráfico 5� Cantidad de adolescentes con medidas privativas  
de libertad en centros INISA según sexo� 2014-2017
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448/MNP-RPJ/2018.

El sistema penal juvenil en cifras
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Del gráfico 5 resulta que el porcentaje de adolescentes mujeres que han 
cumplido medida socioeducativa privativa de libertad es sustancialmente 
menor que el de varones.

Gráfico 6� Distribución de adolescentes con medidas privativas  
de libertad en INISA, según edades� 2014-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INISA en respuesta a oficio 

448/MNP-RPJ/2018.

Como muestra el gráfico 6, la distribución por edades de los/las adoles-
centes privados/as de libertad en centros inisa —Montevideo, Canelones 
y Minas— evidencia en primer lugar la baja participación del tramo de me-
nor edad, de 13 a 15 años (en 2017 hubo un 0,8 % de 13 años, un 3,9 % de 14 
años y un 9,5 % de 15 años).

CIAF (Centro de Ingreso 
Adolescentes Femenino)



37

Entre los 16 y los 17 años se concentran más de la mitad de los casos (en 
2017 hubo un 19,6 % de 16 años y un 33,1 % de 17 años).

Es relevante también destacar la presencia de jóvenes de 18 años y más 
que se encuentran completando el tiempo de condena (en 2017, el 24,6 % 
de la población alojada en centros inisa tenía 18 años y el 8,5 % más de 18).

La tendencia decreciente observada entre 2014-2017 se explica funda-
mentalmente por la reducción de casos en términos absolutos y relativos 
en las edades de 16, 17 y 18 años. Considerando el 2014 como año base, la 
variación fue de –31,5 % en internos/as de 16 años, –31,0 % en los de 17 
años y –32,9 % en los de 18 años.

Gráfico 7� Asuntos penales iniciados a adolescentes y medidas 
privativas de libertad� 2010-2016 y 2014-2017
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y del informe de Vernazza, 2017.

El gráfico 7 muestra la evolución de asuntos iniciados ante el Poder Ju-
dicial para el período 2010-2016, así como la evolución del número de jóve-
nes con medidas privativas de libertad entre 2014 y 2017. En efecto, entre 
2014 y 2016 se incrementa la cantidad de asuntos iniciados, al tiempo que 
desciende el número de medidas privativas de libertad.

Es de destacar que los datos disponibles del Poder Judicial correspon-
den al total de asuntos iniciados en todo el país, mientras que los datos 
proporcionados por inisa solo remiten a las medidas cautelares y defini-
tivas privativas de libertad y no privativas de libertad que se ejecutan en 

El sistema penal juvenil en cifras
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Montevideo, Canelones y Minas, dado que las medidas no privativas de 
libertad que se cumplen en el resto del territorio nacional aún son ejecu-
tadas por inau.

Gráfico 8� Recomendaciones según el derecho vulnerado
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Por otro lado, como se advierte en las recomendaciones formuladas a 
partir de la tarea de monitoreo del mnp, los y las adolescentes presentan 
mayores niveles de vulneración en materia de vivienda —lo que refleja las 
condiciones edilicias en que se cumplen las medidas privativas de libertad, 
de las cuales este informe da cuenta—, así como en el derecho a la educa-
ción —sobre el cual también se plantean consideraciones específicas.
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V� Recomendaciones del MNP  

ante problemáticas estructurales

Lo que sucede es que el derecho penal y ahora el penal juvenil, es una 
máquina de aplastar a los otros. Tú no sos una delincuente, yo no soy 
un delincuente, y entonces nunca nos vamos a imaginar que en algún 
momento esa máquina puede comprendernos a nosotros. En realidad, lo 
que hay es ajenidad de lo que les pasa a los otros, que son los vagos, los 
marginales, los mal vestidos, “los que nos gastan el aire”, como decía un 
profesor de Facultad de Derecho, para dar un ejemplo del grado de barba-
rie al que puede llegar el ser humano. Los adolescentes infractores tienen 
novia, madre, padre, escuchan los partidos de fútbol y gritan los goles de 
Luis Suárez, pero los vemos tan distintos a nosotros, “la sociedad bien”, 
que nos congratulamos si pasan mal. En realidad, estamos apagando el 
incendio con nafta, porque esa persona cuando salga, resentida por el 
trato que recibió, lo primero que va a hacer es agredir a un tercero, y de la 
forma más violenta que pueda.

Dr. Gabriel Ohanian, juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
(Acosta y Núñez, 17/05/2017).

Estoy tranquilo porque el juez me dio seis meses y voy a poder comer 
todos los días.

Adolescente privado de libertad, octubre de 2017.

Desde 2013 el mnp ha sostenido el monitoreo permanente de los centros 
de privación de libertad de adolescentes, para lo que ha recorrido todos 
los centros en reiteradas oportunidades. Durante 2017, además, incorpo-
ró al análisis estratégico el abordaje de centros de semilibertad, así como 
también el Programa Oficial de Medidas No Privativas de Libertad (prome-
sem), el Programa de Inserción Social y Comunitaria (pisc) y el Programa 
de Educación en Contextos de Encierro (ece) del Consejo de Educación 
Secundaria de la anep.19

19 La Administración Nacional de Educación Pública (anep), ente autónomo con 
personería jurídica creado por la Ley 15.739, del 28 de marzo de 1985, es el organismo 
estatal responsable de la planificación, gestión y administración del sistema educativo 
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Durante mismo año, el equipo llevó a cabo 25 visitas, de las cuales 12 
fueron de seguimiento de cumplimiento de recomendaciones, 9 fueron 
inspectivas y 4 especiales; entre ellas se contabilizan las que fueron coor-
dinadas y desarrolladas con representantes de organismos y agencias 
internacionales como unicef, el Comité de los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Fe 
(Argentina).

A los efectos del abordaje propuesto en este informe, destacan tres di-
mensiones que, de forma dinámica e interrelacionada, producen las con-
diciones estructurales en administración de las políticas de privación de 
libertad de los y las jóvenes:

a. infraestructura,
b. programa institucional y prácticas fragmentadas.

a� Infraestructura: La arquitectura como oportunidad o límite  
de desplegar proyectos habitables

Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad reconocen el “derecho a contar con locales y servi-
cios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad hu-
mana” (regla 31), disponen que cada adolescente deberá contar con “ropa 
de cama individual suficiente, que deberá entregarse limpia, mantenerse 
en buen estado y mudarse con regularidad por razones de aseo” (regla 
33) y que “las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado 
y estar situadas de modo que el menor pueda satisfacer sus necesidades 
físicas en la intimidad y en forma aseada y decente” (regla 34).

La actual directora de inisa, Gabriela Fulco, en nota a Brecha 
(02/07/2015), refirió sobre la Colonia Berro: “La infraestructura está to-
talmente deteriorada. Arquitectónicamente no cumple con los requisitos 
para el alojamiento de jóvenes y su rehabilitación”. Y sobre las nuevas 
construcciones (Complejo Belloni y ciedd) expresó: “La estructura edifi-
cada es bastante deficiente y al alojar a jóvenes en un régimen de encierro 
rápidamente empieza a impactarse y a destruirse, por las propias condi-
ciones de gestión”.

Al respecto, la propia administración, en la rendición de cuentas y ba-
lance de ejecución presupuestal ejercicio 2016 realizada por el inisa a la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, sostuvo:

público en sus niveles de educación inicial, primaria, media, técnica y formación en 
educación terciaria en todo el territorio uruguayo.
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En cuanto a la infraestructura que se ha heredado, estamos en condicio-
nes de informar que el equipamiento en general es incompatible con la 
posibilidad de realizar una adecuada atención, no solamente para los 
adolescentes sino también para las condiciones de trabajo de los funcio-
narios. (inisa, 2017: 38)

El mnp, como resultado de las visitas realizadas desde sus inicios y 
durante 2017, ha observado importantes deficiencias en todo el sistema, 
tanto en los centros nuevos, que tienen problemas conocidos —y que se 
encuentran en juicio contra las empresas constructoras—, como en los 
centros históricos, que carecen del mínimo mantenimiento para edificios 
centenarios.

Tanto el ciedd como el cmd1 o Cimarrones —centro de ingreso, de máxi-
ma seguridad y de semilibertad, respectivamente— tienen problemas se-
veros en su planta física. Los que suscitan mayor preocupación son los 
centros que fueron inaugurados durante la anterior administración, en 
2014, con una importantísima inversión pública que arrojó resultados ne-
fastos.

En el informe del ciedd 082/2017, del 04/07/2017, el mnp advertía:

Tal como se señala en informes anteriores las condiciones edilicias cons-
tatadas no son adecuadas desde una perspectiva de Derechos Humanos. 
Se destacan, entre otras constataciones, la escasa iluminación natural y 
artificial en las celdas, la falta de aislamiento térmico en las puertas de las 
mismas, constantes filtraciones de agua de los sanitarios y duchas, con-
diciones de higiene inadecuadas en varias celdas y escasa ropa de cama 
(sábanas y frazadas).
De acuerdo a lo observado por parte del equipo y a los relatos de los 
adolescentes, se reafirma lo expresado en informes anteriores, en cuanto 
a que se percibe un Centro con una fuerte impronta de seguridad, en detri-
mento del contenido socioeducativo que por norma deben tener.

Y en consecuencia recomendaba:

1. Reducir la discrecionalidad mediante la organización de los recur-
sos y actividades del Centro, con un proyecto que establezca obje-
tivos, contenidos y estrategias metodológicas adecuadas al cumpli-
miento de medidas privativas de libertad de carácter cautelar.

2. Reducir de forma inmediata y efectiva el tiempo de permanencia de 
los adolescentes en las celdas.

Recomendaciones del MNP ante problemáticas estructurales
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3. Disponer actividades acordes a derecho, claramente orientadas 
a un proceso de restitución de derechos y de minimización de los 
efectos del encierro, previendo la participación de todos los adoles-
centes.

Con relación al Centro md1, en el informe 093/2017, del 06/12/2017, el 
mnp sostuvo:

La higiene de las celdas y los módulos depende de los propios adolescen-
tes, por lo que se constató una situación diferente en cada uno de los mó-
dulos, en cada una de las visitas. En todos los casos se reiteró el reclamo 
por parte de los adolescentes de contar con productos de limpieza para 
mejorar las condiciones. El Módulo 2 se encuentra en pésimas condiciones 
de higiene y mantenimiento. Por ejemplo, la suciedad se ha acumulado 
durante años en las paredes, sin pintura y con humedades; además las 
ventanas no tienen placas de policarbonato, por tanto los adolescentes 
están expuestos a las inclemencias del tiempo. Carecen de sábanas y las 
frazadas son finas y están deterioradas por lo que no protegen del frio. La 
falta de higiene y de mantenimiento representa un riesgo para su salud. El 
reclamo más claro de los adolescentes es que el centro les provea de pin-
tura para realizar ellos mismos el mantenimiento de las celdas. El módulo 
2 está construido bajo el nivel de la calzada, por lo que se inunda. En dos 
de las tres visitas del 2017 los pisos estaban mojados y los adolescentes 
intentaban sacar el agua de los pasillos del módulo.

Y recomendó:

Clausurar definitivamente el Módulo 2, ya que constituye una afrenta a 
los derechos de los adolescentes allí encerrados, configurando un caso de 
trato cruel, inhumano o degradante.

Asimismo, en el último informe al Complejo Belloni (informe 079/2017), 
el mnp advertía:

En cuanto al aspecto edilicio y su regular mantenimiento, la situación 
permanece incambiada respecto a la última visita: persisten filtraciones 
graves,20 desniveles importantes que provocan que numerosos pisos se 
inunden (tal como luce en fotografías 1 a 9), así como obstrucciones cons-

20 Las constantes filtraciones provocan que sea necesario fumigar con frecuencia porque 
favorecen la presencia de insectos y roedores, en especial en la época estival. 
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tantes en pasillos y duchas, por la inexistencia de desagües en la obra 
original. Según fuera informado por las autoridades, el juicio a la empresa 
constructora continúa y ello obstaculiza la realización de reparaciones 
que son pertinentes.

Y recomendaba:

1. Se realicen todas las gestiones necesarias a fin de conocer el estado de 
situación de la causa judicial en que se reclama el incumplimiento por 
parte de la empresa constructora.

2. En caso que de dicho expediente no surjan obstáculos legales claros, se 
realicen las reparaciones necesarias a fin de garantizar condiciones de 
privación de libertad dignas para los adolescentes y de seguridad para 
los trabajadores/as.

Respecto del Centro Desafío, en el último informe (076/2018, del 
08/02/2017) se explicitaba:

El estado de conservación del inmueble no es homogéneo, existen secto-
res donde el mantenimiento es evidente y muy bueno y otros —particu-
larmente los baños— donde la precariedad es abrumadora, tal como se 
viene advirtiendo en forma sostenida desde el año 2014 (Informe N.o 003/
mnp/2014).

Y recomendaba:

1. Proporcionar los elementos materiales y personal idóneo a fin de rea-
lizar las reformas y/o reparaciones que sean necesarias en el sector de 
duchas y gabinetes higiénicos.

2. Se proporcionen los elementos necesarios a fin de separar gabinetes 
higiénicos de duchas, de forma tal de garantizar efectivamente la digni-
dad y la intimidad de las personas que los utilizan.

3. Se proporcionen los recursos materiales y humanos a fin de construir 
o rediseñar parte de espacio del Centro a fin de que los adolescentes 
puedan contar con una biblioteca.

También respecto al Centro Sarandí, en el informe 094/2017, del 
06/12/2017, se indicaba:

Tal como se señalara en el anterior Informe N.o 63/2016 del MNP, per-
sisten dificultades en el suministro de agua potable […] Efectivamente 
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el centro no tiene agua suministrada por OSE y deben utilizar agua 
de pozo. La dirección del establecimiento explicó que dado que en la 
zona las aguas son duras, producen mayor desgaste en los calefones, 
los cuales al momento de la visita se encontraban fuera de funciona-
miento. Esto obliga a las autoridades del centro a calentar agua en ollas 
para que los jóvenes puedan asearse (ver anexo fotográfico). Por otra 
parte, el sistema de bombeo de agua tiene deficiencias que hacen que 
a partir de la primavera y en el verano se experimenten muchos cortes 
de agua, con las consecuencias que ello significa en un centro que tiene 
una presencia promedio de 30 adolescentes, además del personal de la 
institución.

Y consecuentemente recomendó:

1. Gestionar y concretar con OSE la conexión del Centro Sarandí a la red 
de agua potable antes del verano, momento del año cuando se incre-
mentan las dificultades de acceso al agua potable.

2. Realizar tareas de mantenimiento, fundamentalmente revoques, pintu-
ra, sanitaria y eléctrica; sería razonable que brigadas de adolescentes 
del centro puedan colaborar en esas tareas.

3. Colocar nuevos calefones.

Por último, en el informe realizado al Centro Cerrito (088/2017 de 
17/10/2017) se advertía:

[…] se destacan las condiciones de suma precariedad en las que se en-
cuentran algunos sectores del centro como las duchas, los sanitarios, el 
patio interior, la cocina y los espacios comunes.
Se debe resaltar que la estructura del cuarto colectivo, da cuenta de una 
modalidad de distribución de las personas en pabellones que trasunta 
una lógica masificante que impide al joven tener un espacio propio y un 
nivel de privacidad en una etapa especial como es la adolescencia […].

Y se recomendaba:

1. Proveer, en un plazo no mayor a 180 días corridos, los recursos mate-
riales y humanos suficientes y apropiados a fin de realizar las reformas 
necesarias en el espacio destinado a la celda/dormitorio que garantice 
a los jóvenes su derecho a la intimidad.

2. Proveer, en un plazo no mayor a 180 días corridos, los recursos mate-
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riales y humanos suficientes y apropiados a fin de realizar las reformas 
necesarias en el espacio destinado a duchas y sanitarios que permitan 
a los jóvenes asearse en condiciones dignas.

Como sostuvo el arquitecto Pablo Sztulwark21 (El País, 05/08/2017):

Mientras la cárcel sea un espacio punitivo, lo único necesario es que se 
pueda controlar el castigo. Lo que vi es un lugar donde se reduce a las 
personas a un nivel animal, y toda la organización del espacio consiste en 
el control del castigo. Si la cárcel fuera un lugar de reinserción, de cons-
trucción de los lazos sociales que esos chicos no tienen, o que son frágiles 
o vulnerables, tendría otra configuración espacial, e intentaría reforzar o 
construir ese lazo.

Las condiciones de los actuales edificios atentan contra la posibilidad 
de desarrollar medidas socioeducativas, lo que se ve agravado por un régi-
men de encierro que en algunos centros es de 23 horas diarias.22 23

La dimensión arquitectónica está en estrecha relación con la planifica-
ción de un programa institucional que involucra toda la batería de san-
ciones disponibles en la legislación, y no solo el encarcelamiento. En tal 
sentido, resulta pertinente recordar las orientaciones que brinda Naciones 
Unidas a este respecto (unodc, 2014: 189):

21 Pablo Sztulwark es arquitecto y docente en la cátedra de Introducción al Pensamiento 
Proyectual en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires. Es autor, junto con el filósofo Ignacio Lewkowicz, de Arquitectura plus 
de sentido, un texto en el que se retoma y reformula el debate en torno de la función 
arquitectónica.

22 Informe al ciedd 082/04/07/2017: “A pesar de la disposición de personal (cerca de 
100 personas trabajan en el Centro) y la existencia de espacios físicos para realizar 
actividades, según surge de los relatos de los adolescentes entrevistados en los distintos 
módulos, los jóvenes permanecen encerrados en sus celdas, sin salir siquiera al patio del 
módulo y en un promedio de 23 horas diarias, ya que solo saldrían a la cancha unos 45 
minutos al día, permaneciendo el resto de la jornada en las celdas”.

23 Informe al cmd1 093, del 06/12/2017: “La combinación de las situaciones planteadas y su 
recurrencia en los últimos cinco años dan cuenta de una grave y continua vulneración a 
los derechos de los adolescentes allí privados de libertad. Esta vulneración es provocada 
por la gestión institucional, que organiza un centro de privación de adolescentes y 
jóvenes mayores de 18 años, en base al encierro compulsivo por más de 20 horas diarias, 
la separación social y la privación del derecho a la educación y el trabajo como vías 
de inclusión social. Ello es especialmente grave en el Módulo 2, donde el encierro es 
de 24 horas, sin acceso a un patio interno, en pésimas condiciones materiales debido 
al deterioro edilicio y la falta de higiene, y las muy menguadas actividades a las que 
acceden, configurándose una situación que califica como trato cruel, inhumano o 
degradante”.
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Si se ha tomado la decisión de construir nuevas prisiones, todo programa 
de ampliación que se proponga debe ser coherente con las disposicio-
nes de un plan maestro general […] que proporcione una guía general 
respecto a la dirección, política, estrategia de construcción, directrices de 
ubicación y metas presupuestarias para ayudar al diseño de arquitectura 
subsiguiente, la refacción y construcción de cada lugar, dependiendo del 
resultado de las evaluaciones y de las decisiones estratégicas. Cuando no 
exista tal plan, las buenas prácticas alentarán el desarrollo de un plan que 
puede entonces ser usado para informar las propuestas específicas de la 
ampliación de la capacidad. El desarrollo de un plan maestro incluye los 
siguientes pasos:
• Determinación de los valores fundamentales en los que el sistema 

penitenciario basa sus decisiones acerca de la gestión y desarrollo del 
sistema.

• Determinación de los objetivos del sistema penitenciario en cada pri-
sión.

• Realizar evaluaciones de necesidades para determinar la capacidad y 
capacidad potencial de las instituciones existentes y analizar la pobla-
ción de las prisiones y las tendencias delictivas.

• Preparar un plan de todo el sistema de sanciones (prisión y sanciones 
no privativas de la libertad) para asegurar que su estructura provee una 
variedad de funciones y capacidades penitenciarias, como así también 
las opciones de ubicación para la implementación de las sanciones no 
privativas de la libertad, para alcanzar a diferentes grupos de reclusos.

 El proceso inicial de planificación maestra dependerá de una gama 
de factores que incluyen la cantidad de prisiones del sistema como 
así también los conocimientos del personal clave involucrado en el 
proceso de planificación. El plan maestro debe ser actualizado todos 
los años.

En suma, los edificios y su equipamiento son un aspecto relevante de 
un programa institucional que incluye las penas privativas y no privativas 
de libertad, el proyecto socioeducativo que se implementa en cada cen-
tro, las funciones y competencias de los/as funcionarios/as, así como la 
interinstitucionalidad que requiere para que los/as adolescentes accedan 
al ejercicio de derechos básicos como la educación, el trabajo, la salud, el 
deporte, etc.
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b� Programa institucional del INISA: entre lo socioeducativo como 
proyecto y el encierro compulsivo como regla

Casi en forma constante, se ha remarcado en los informes del mnp la 
discrecionalidad a la que están expuestos los/as adolescentes, por la au-
sencia de un proyecto institucional para la implementación de las penas 
privativas de libertad, la rotación en las direcciones de los centros, la falta 
de personal suficiente y adecuado y la escasa oferta educativa.

En efecto, en el informe 082 al ciedd, del 04/07/2017, se advertía:

[…] el volumen de actividad por adolescente y por semana continúa 
siendo muy escaso, privilegiándose el encierro en las celdas como forma 
típica de organizar la vida cotidiana en el Centro.

Y se recomendaba:

1. Reducir la discrecionalidad mediante la organización de los recursos y 
actividades del Centro, con un proyecto que establezca objetivos, conteni-
dos y estrategias metodológicas adecuadas al cumplimiento de medidas 
privativas de libertad de carácter cautelar.
2. Se reduzca en forma inmediata y efectiva el tiempo de permanencia de 
los adolescentes en las celdas.
3. Se dispongan actividades acordes a derecho, claramente orientadas a 
un proceso de restitución de derechos y de minimización de los efectos del 
encierro, previendo la participación de todos los adolescentes.
4. Se disponga de los materiales didácticos necesarios para el adecuado 
cumplimiento de las actividades socioeducativas.

Asimismo en el informe 093 al Centro md1, del 06/12/2017, se destaca-
ba que 2017 había implicado un cambio significativo:

[…] el Consejo de Educación Secundaria, mediante el Programa de 
Educación en Contexto de Encierro asumía la responsabilidad exclusiva 
de brindar educación media a los adolescentes privados de libertad a 
través de un Convenio ces-inisa y la Unidad de Gestión de Educación 
en contextos de encierro de ces, donde se trabaja con ambos convenios 
promoviendo líneas de gestión pedagógicas y administrativas comunes 
y transversales. Este es un hecho significativo, inédito, ya que involucra 
formalmente al Consejo de Educación Secundaria como institución co-
rresponsable de brindar servicios educativos a los adolescentes privados 
de libertad. A pesar de ello, los adolescentes del cmd1 aún no acceden a 
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una oferta educativa que asegure un mínimo de 20 horas semanales de 
educación media.

Y en consecuencia se recomendó garantizar:

1. Acceso efectivo a propuestas educativas por un mínimo de 20 horas a la 
semana.

2. Acceso efectivo al mundo del trabajo mediante pasantía y becas labora-
les.

En contraposición a los aspectos negativos de ciertos centros que vie-
nen de señalarse, ha de mencionarse también que en algunos otros se ad-
vierten propuestas educativas más sólidas.

Esto no hace sino trasparentar la ausencia de un proyecto institucional 
para la implementación de las penas privativas de libertad y, por consi-
guiente, la disparidad y discrecionalidad con que se gestionan los centros.

Como ejemplo de prácticas positivas puede citarse lo referido en el in-
forme 076 al Centro Desafío, del 06/02/2017:

Los jóvenes cuentan con un espacio educativo formal al que asisten con 
regularidad. La mayoría de los jóvenes se encuentra cursando secundaria, 
siendo muy pocos los que ingresan con primaria incompleta. Asimismo, 
desarrollan actividades educativas no formales tales como los talleres de 
Teatro en el Aula brindados por la Intendencia de Montevideo, Robótica, 
Serigrafía, Fieltro, Encuadernación, Música y el taller de Lenguaje Calle-
jero. Todos estos brindados por el mec, y que, dado el receso de dicho or-
ganismo, retomarían en marzo. Los jóvenes también asisten a talleres de 
Cestería, Cerámica, Artes Plásticas, Cocina, Yoga, Música y Espacio Cine, 
que son proporcionados por talleristas de inisa, y de los cuales algunos se 
han mantenido incluso durante el período de vacaciones.
También se pudo constatar que durante el período estival, algunos jóve-
nes están yendo a realizar canotaje todos los miércoles junto al profesor 
de gimnasia.

En el más reciente informe 094 al Centro Sarandí, del 06/12/2017, se 
señala:

De los 31 adolescentes privados de libertad el día de la visita, 27 participan 
en educación secundaria, y 4 asisten a clases con una maestra. Además 
varios adolescentes realizan cursos de panadería y carpintería. Se destaca 
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la ausencia institucional de utu que durante 2017 no ha realizado ningu-
na oferta educativa para este centro.

E incluso en el Centro Granja (informe 092 del 06/12/2017) se observa:

Según pudo constatarse, de los 24 jóvenes privados de libertad en el 
Centro Granja, al momento de la visita; 19 concurren al liceo y 1 asiste a 
primaria y solo 4 no estarían asistiendo a ningún curso. De estos últimos, 
uno porque trabaja de 12.00 a 18.00 horas en Montevideo y los tiempos de 
traslado hacia y desde la Colonia Berro le impiden cursar y los otros tres 
porque están próximos a su egreso.

En términos generales, como se ha referido, el propio sistema de eje-
cución de penas privativas y no privativas de libertad ha estado expuesto 
durante los últimos años a múltiples cambios de institucionalidad y de 
direcciones generales, hecho que también genera disparidades entre los 
centros en torno a los contenidos mismos de las medidas y, por ende, de 
las propuestas socioeducativas ofrecidas.

En el siguiente cuadro, se ponen de manifiesto la evolución histórica de 
la institución y los respectivos cambios de dirección y nomenclatura que 
ha experimentado:

Cuadro 3� Direcciones según período histórico y nomenclatura

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INTERJ SEMEJI SIRPA INISA

Carlos Uriarte
Mateo 
Méndez

Jorge Jouroff
Rolando 
Arbesum

Ruben 
Villaverde

Gabriela Fulco

Fuente: Vernazza, 2017.

El hecho de que no se visibilice un proyecto socioeducativo no quiere 
decir que la institución carezca de rumbo. Como se observa en el gráfico 
10, tomado del informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Presidencia de la República (opp, 2017: 224), se ha cumplido con la finali-
dad custodial, con una reducción radical de la fuga que, como se advierte 
de los gráficos 9 y 10, se ha dado de forma progresiva.
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Gráfico 9� Jóvenes privados/as de libertad y número de fugas  
en INISA (antes SIRPA)� 2010-2016
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Fuente: Vernazza, 2017.

Gráfico 10� Cantidad de adolescentes desvinculados/as de la 
privación de libertad durante 2017, según causa
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INISA en respuesta a oficio 

448/MNP-RPJ/2018.

Por consiguiente, por un lado existe una disparidad en la propuesta de 
cada centro, consecuencia de la ausencia de una línea política institucio-
nal integrada y coherente, y por otro, la finalidad de seguridad, se erige 
como una práctica sostenida en un conjunto de lineamientos políticos co-
munes y consistentes, que han trascendido las distintas administraciones.
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Gráfico 11� Recursos presupuestales destinados a INISA (antes 
SIRPA)� En porcentajes de ejecución del presupuesto nacional  
y del PBI� 2011-2017
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Fuente: Vernazza, 2017.

Estos extremos a su vez pueden verse reflejados en el análisis presu-
puestal del inisa. En el gráfico 11, sobre los recursos presupuestales asig-
nados al inisa entre 2011 y 2017, elaborada por Vernazza (2017), se evi-
dencia un crecimiento consistente con la inversión en mayores medidas 
de seguridad. El ejemplo más claro son las dos construcciones de cárce-
les para adolescentes (ciedd y Complejo Belloni) realizadas en el pasado 
quinquenio.

Este incremento presupuestal, sin embargo, no tiene correspondencia 
con la evolución del fenómeno del delito en la adolescencia, ya que, como 

Complejo Belloni
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se observa en el gráfico 7, los porcentajes de participación de los adoles-
centes en el total de asuntos penales se mantienen estables, entre un 5 % y 
un 8 % durante los últimos 13 años.

Al mnp le preocupan la fragmentación, la dispersión y la discrecionali-
dad con que se implementan las penas privativas de libertad y la ausencia 
de una relación entre los mandatos normativos de derechos humanos y la 
construcción de la política pública en esta materia. Como se constata en 
los datos oficiales de 2017 proporcionados por inisa, 6 de cada 10 jóvenes 
intervenidos/as por la justicia cumplen medidas privativas de libertad, lo 
que contraría de forma flagrante el principio de excepcionalidad de la pri-
vación de libertad.

No obstante, esto resulta coherente con el diseño de una política cen-
trada en evitar la fuga y consolidar un modelo de encierro. El crecimiento 
presupuestal durante los años analizados parece haberse destinado prin-
cipalmente a reforzar las medidas de seguridad en los centros: más espo-
sas, grilletes, rejas perimetrales, nuevas cárceles y, concomitantemente, 
la reducción de la oferta de penas no privativas de libertad, sobre todo de 
aquellas gestionadas por organizaciones de la sociedad civil (osc). Asi-
mismo, como resultado de la separación institucional de inisa respecto 
del inau, los programas de penas no privativas de libertad del interior del 
país quedan bajo la responsabilidad del inau, lo que fragmenta y debilita 
la posibilidad de desarrollar una política nacional de penas no privativas 
de libertad.

Como se reseñó en el capítulo ii, la ausencia de personal suficiente y 
adecuado para la ejecución de la privación de libertad es una debilidad 
estructural del spj.24 Esta situación persiste en la actualidad, sin que en la 
inversión presupuestal se haya tenido en cuenta este factor crucial, ya que 
se trata del personal de atención directa, que mantiene contacto cotidiano 
con los adolescentes.

En particular, en varios informes del mnp de 2017 se ha recomendado 
contar con personal adecuado, en cantidad y formación, a la atención so-
cioeducativa de los adolescentes a saber:

Se proporcione personal suficiente a efectos de que puedan cumplir con la 
tarea sin necesidad de utilizar horas extras.
Se provea de mayor cantidad de técnicos y personal en trato directo a fin 

24 En varios informes se ha recomendado brindar una cantidad suficiente y adecuada de 
funcionarios y técnicos; por ejemplo, Informe 073, del 24/01/2017; Informe 082, del 
04/07/2017; Informe 076, del 08/02/2017; Informe 086, del 11/10/2017; Informe 094, del 
06/12/2017; Informe 092, del 06/12/2017; Informe 091, del 06/12/2017, entre otros.
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de evitar que durante el período estival los adolescentes vean reducidas 
sus actividades. (mnp, informe sobre Desafío, 2017)
Se provea al Centro de los recursos humanos suficientes y calificados para 
poder ejecutar las medidas socioeducativas de privación de libertad en 
forma adecuada, en particular […] más personal en trato directo […]. (mnp, 
informe sobre Colibrí, 2017)

Asignar recursos humanos suficientes y capacitados que aseguren el cum-
plimiento efectivo del correcto tratamiento de los adolescentes.
Contar con los medios necesarios para la asistencia psicolaboral de los 
funcionarios/as que lo demanden. (mnp, informe sobre CMD1, 2016)
Se recomienda que cada adolescente cuente con un plan individual,25 
donde se planifiquen propuestas educativas, laborales, culturales, recrea-
tivas y deportivas […]. (mnp, informe sobre cmd1, 2017)
Se organice el personal disponible para la atención directa de los adoles-
centes […]. (mnp, informe sobre ciedd, 2017)
Aumentar el personal de trato directo, al menos tres educadores más por 
turno a fin de profundizar las estrategias de trabajo individualizado de 
acceso a lo educativo, adquisición de hábitos y el despliegue de proyecto 
de egreso. (mnp, informe sobre Sarandí, 2017)
Se provea al Centro de los recursos humanos suficientes y calificados para 
poder ejecutar las medidas socioeducativas de privación de libertad en 
forma adecuada, en particular se lo dote de más personal en trato directo 
con los jóvenes. (mnp, informe sobre ciaf, 2017)

Han revestido especial interés para el mnp las características y el nú-
mero del personal responsable de impulsar el contenido socioeducativo 
de las medidas, conforme establecen los artículos 77 y subsiguientes del 
Código de la Niñez y la Adolescencia. De hecho, el artículo 94 del cna ha-
bilita al juez de la causa a decretar el cese de la privación de libertad “en 
cualquier momento”, “cuando resulte acreditado en autos que la [medida] 
ha cumplido su finalidad socioeducativa”.

Por otra parte, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de 
Menores Privados de Libertad establecen:

[…] el personal deberá ser competente y contar con un número suficiente 
de especialistas, como educadores, instructores profesionales, asesores, 
asistentes sociales, siquiatras y sicólogos. Normalmente, esos funciona-

25 Una forma de organizar el trabajo socioeducativo individualizado se presenta en Silva 
Balerio, 2016, pp. 53-148.

Recomendaciones del MNP ante problemáticas estructurales
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rios y otros especialistas deberán formar parte del personal permanente, 
pero ello no excluirá los auxiliares a tiempo parcial o voluntarios cuando 
resulte apropiado y beneficioso por el nivel de apoyo y formación que 
puedan prestar. (Regla 81)

Asimismo, dichas Reglas se preocupan por señalar la relevancia de los 
procesos de selección del personal:

[Se] deberá seleccionar y contratar cuidadosamente al personal de todas 
las clases y categorías, por cuanto la buena marcha de los centros de 
detención depende de su integridad, actitud humanitaria, capacidad y 
competencia profesional para tratar con menores, así como de sus dotes 
personales para el trabajo. (Regla 82)

Para contar con personal competente, a su vez, plantean algunas orien-
taciones concretas:

[…] deberán designarse funcionarios profesionales con una remuneración 
suficiente para atraer y retener a hombres y mujeres capaces. Deberá 
darse en todo momento estímulos a los funcionarios de los centros de 
detención de menores para que desempeñen sus funciones y obligaciones 
profesionales en forma humanitaria, dedicada, profesional, justa y eficaz, 
se comporten en todo momento de manera tal que merezca y obtenga el 
respeto de los menores y brinden a estos un modelo y una perspectiva 
positivos. (Regla 83)

La ejecución de sanciones penales a los adolescentes tiene lugar en un 
ámbito complejo, en el que conviven aspectos normativos, político-insti-
tucionales, teóricos, metodológicos e interinstitucionales.

Coexisten dos racionalidades:

• una política pública fuertemente centrada en el encierro y en desa-
rrollar acciones coordinadas para garantizar la seguridad a la po-
blación basada en evitar la fuga, y

• un conjunto de prácticas socioeducativas dispersas y fragmentadas 
que exponen a los y las adolescentes a la discrecionalidad de las 
direcciones y los equipos de los centros.

Desde una perspectiva sistémica, hay fragmentación entre los distintos 
centros, y se percibe que no existe coherencia. Cada centro de privación de 
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libertad, en su singularidad y con su marco de discrecionalidad, lleva ade-
lante los procesos internos según su entender, con disparidades respecto a 
otras propuestas. Hay también una mirada autorreferencial en los centros 
—especialmente en la Colonia Berro— que genera estructuras y marca rela-
ciones que oscilan entre la competencia, la coexistencia y la cooperación.

Todo esto denuncia la ausencia (o el desconocimiento) de una línea po-
lítica institucional integrada y coherente. Se favorece la discrecionalidad 
de cada centro y este funciona según la dirección de turno. A la larga, esta 
disparidad y ausencia de proyecto habilita la cristalización de un objetivo 
común no explicitado: la contención punitiva.

Recomendaciones del MNP ante problemáticas estructurales
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VI� Entre la responsabilidad y la omisión: 

alertas en clave de derechos

La fuerte fragmentación del sistema penal juvenil en general y del de pri-
vación de libertad en particular habilita la coexistencia de distintos mo-
delos de atención. A la ya señalada tensión entre los paradigmas tutelar y 
de protección integral puede agregarse la presencia dentro del sistema de 
modelos criminológicos vinculados a la peligrosidad y a la defensa social, 
lo que habilita a su vez la vigencia de las ideologías re26 (rehabilitación, 
resocialización, reinserción).

Si bien se está en un área de alta especificidad (adolescentes que cum-
plen penas privativas y no privativas de libertad), es innegable la influen-
cia de cierto saber criminológico que favorece la discriminación y el eti-
quetamiento de las y los adolescentes en situación de vulnerabilidad. Es 
en este enfoque que se ahonda en procesos de criminalización, al insistir 
con la experiencia de encierro compulsivo, con consecuencias nefastas 
para las y los adolescentes y quienes están involucrados con ellos (fami-
lias, funcionarios, comunidad).

En cambio, reconocer al/ a la adolescente como sujeto de derecho sus-
tenta una contrapartida que requiere su participación activa en la medida 
impuesta, para que efectivamente se acerque a la pretensión de ser socioe-
ducativa, contemplando singularidades.

26 “Las teorías re se inscriben dentro de la teoría de la prevención especial positiva, que 
asignan a la pena la función de prevenir futuras conductas delictivas mediante el 
tratamiento institucional del joven en infracción, tendiendo al cambio de sus valores y 
actitudes como forma de logar que en el futuro se conduzca sin cometer delitos” (Uriarte, 
2006). A su vez, la resocialización ha sido criticada desde una perspectiva axiológica, 
por cuanto se ha sostenido que, dada la heterogeneidad de las sociedades, sobre todo 
latinoamericanas, la insistencia en transformar valores y creencias parece dar cuenta de 
una organización institucional que tiene sus bases en relaciones de dominio, alienación, 
dependencia y desplazamiento de lo plural y diverso. La definición e imposición de 
normalidad es un hecho de poder que se deslegitima en orden a derechos humanos, 
si no es adoptado consensualmente por la persona (Muñoz Conde,1982,1987; Córdoba 
Roda, 1982; Bergalli, 1987; Mappelli Caffarena y Terradillos Basoco, 1990, citados por 
Uriarte, 2006). En tal caso la resocialización no significará un aumento de posibilidades 
de desarrollo personal, sino que será la imposición de una moral (Zaffaroni, 1985; Nino, 
1984), que vulnera la libertad de opción y por consiguiente la dignidad humana (Baratta, 
1987, citado por Uriarte, 2006). Y también desde un punto de vista operativo, el hecho 
de que la prevención especial positiva focalice sobre determinados sectores la invalida, 
porque daría cuenta de una criminalización selectiva como característica operativa del 
sistema penal (Goffman, 1972, citado por Uriarte, 2006).
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Por tanto, implica habilitar y ampliar áreas vinculadas a la formación 
curricular, el fortalecimiento en la capacitación sociolaboral, el acceso a la 
salud integral y otras redes de inclusión y protección, que en la medida de 
lo posible se lleven a cabo en el ámbito comunitario-social, como ocurre 
con cualquier otro adolescente.

El discurso simplista que ve la solución al problema en el reforzamiento 
de una respuesta punitiva conlleva el aumento de las penas y en particular 
de la privación de libertad, y genera un circuito de repetición de prácticas 
institucionales que no dan cuenta de un avance progresivo en derechos. 
El resultado no ha de ser otro que el fracaso constante, por cuanto se trata 
de un medio ineficaz para obtener el resultado que busca (la seguridad), al 
tiempo que incrementa la vulneración sistemática de los derechos de las y 
los adolescentes que transitan el sistema.

A decir de Luis Eduardo Morás:

[…] es un discurso que valida la represión y la cárcel como el único tipo de 
respuesta posible. Deshumaniza al delincuente como para justificar todo 
el rigor punitivo, toda la barbarie de lo que hoy significan las cárceles. 
Está validando el discurso de la solución represiva frente a un sujeto 
extraño al entramado social. El delincuente es un producto espontáneo 
de los tiempos, al cual hay que eliminar. Los delincuentes son dueños 
de su destino, la responsabilidad es individual y personal. Esa idea se 
traslada a otros campos, a los que “viven del Mides”, a los que no entran 
en el sistema, a los gurises sin-sin (sin acceso a educación de calidad, 
sin posibilidades de un empleo decente) se los categoriza como ni-ni. De 
modo que la responsabilidad es sólo tuya: ni estudiás ni trabajás… Son los 
desertores. Los que abandonan la batalla. Ese discurso que prende como 
yesca en los comentaristas de las redes sociales, ese cretinismo amparado 
en el anonimato que destila odio. (Erosa, 16/06/2017)

1� Silencios y opacidades: la naturalización de la violencia

El cotidiano institucional aparece atravesado por la naturalización de cier-
ta violencia instalada, simbólica y real. Claro que esta se manifiesta de 
diferente manera según el centro, pero de alguna forma impregna todo 
el sistema. Es un tipo de poder opaco, socavado, que suele expresarse en 
silencios, complicidades, lealtades (“a un compañero no se lo delata”),27 
en ocasiones de forma sutil, basado en acuerdos, rumores, climas institu-

27 Expresión típica de lealtad recogida en diversas instancias de diálogo con los 
adolescentes durante la actividad de monitoreo.

Entre la responsabilidad y la omisión: alertas en clave de derechos 
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cionales, pero a veces explota de formas más violentas, como motines o 
agresiones.

Un ejemplo claro de este extremo fue la resolución judicial de 2017 que 
determinó la responsabilidad estatal en la tortura de un adolescente y su 
consiguiente indemnización. Al respecto, el juez Gabriel Ohnanian sostu-
vo, en entrevista brindada al semanario Brecha en mayo de ese año, acerca 
de cómo había comprobado la tortura:

Quedaba claro que había prácticas sistemáticas de degradación de la 
persona: los mojaban en invierno, los hacían dormir en sótanos, les apli-
caban el paquetito (la práctica consiste en dejar a la persona en cuclillas, 
con grilletes de manos a pies). Todo lo que está descrito en la sentencia, y 
que fue algo dilatado en el tiempo.28

La trama institucional reviste gran complejidad: enlaza acuerdos, con-
flictos, intereses que, lejos de contribuir a un ambiente propicio para el 
ejercicio de buenas prácticas institucionales, tampoco aporta a una mejo-
ra significativa en las condiciones de vida de los adolescentes.

“La situación del sistema hoy es la mejor de los últimos 20 años”, espe-
tó Carlos “Tato” Salaberry29 sin titubeos. A su lado estaba José Lorenzo 
López, su correligionario de la lista 10, líder indiscutido del Sindicato 
Único de Funcionarios del Inau (Suinau). “Joselo” ya había discurseado 
antes, subrayando que durante la administración de Ruben Villaverde al 
frente del entonces Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) 
se había revertido el “caos institucional”, y se promovieron “proyectos 
revolucionarios” cuyos protagonistas eran los trabajadores, “respaldados 
por la administración”. (Acosta, 21/07/2017)

Como se señaló, un indicador significativo del fortalecimiento de 
la perspectiva custodial es la reducción de las fugas. Cómo se logró y a 
qué costo son interrogantes sin duda válidas, pero sobre las cuales aún 
es imposible dar una respuesta definitiva, ya que, como toda institución 
compleja, el inau presenta pujas de poder internas capaces de provocar 
cambios significativos que inciden en las condiciones en que se cumple la 
privación de libertad en los centros.

28 Gabriel Oahnian, juez letrado en lo Contencioso Administrativo de 1.er turno, luego de 
atribuir la responsabilidad al Estado, dispuso una reparación de $ 2.550.000 a la madre 
de uno de los adolescentes privados de libertad en el antiguo sirpa (Acosta y Núñez, 
17/05/2017).

29 Actual presidente de suinau.
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2� Penas no privativas de libertad: La excepción que habría 
de ser regla

Como resultado de las entrevistas mantenidas con actores del sistema y las 
visitas realizadas, se puede inferir que aquellos programas alternativos a la 
privación de libertad total —como los programas de semilibertad, libertad 
asistida o libertad vigilada— aparecen como propuestas secundarias frente 
a la privación de libertad.30 Esta secundariedad, si bien tiene una causa di-
recta en la decisión judicial, en lo que respecta a la ejecución se relaciona 
con cierta falta de recursos humanos y materiales para su cabal desarrollo, 
así como con un debilitamiento de propuestas con buenos potenciales.

Luego de visitar en varias oportunidades el Programa Oficial de Medi-
das No Privativas de Libertad (promesem), el mnp ha considerado que las 
actividades que los y las adolescentes desarrollan como parte del cumpli-
miento de la medida son escasas y de baja intensidad.

Resulta preocupante que el sistema de sanciones penales a adolescen-
tes bascule entre un régimen de encierro compulsivo y una oferta de san-
ciones no privativas de libertad poco robusta.

Es imprescindible tomar nota de las siguientes debilidades del sistema:

• La ausencia de un proyecto de sanciones no privativas de libertad 
que contemple diversidad de formatos, contenidos e intensidades, 
establecido en los artículos 80 y siguientes del Código de la Niñez y 
la Adolescencia y en la regla 8 de las Reglas Mínimas de las Nacio-
nes Unidas para las Medidas No Privativas de Libertad.

• La ausencia de un plan de acción que cumpla la finalidad estable-
cida en la ley de creación del inisa (Ley 19.367), que dispone que el 
Instituto “tendrá como objetivo esencial la inserción social y comu-
nitaria de los adolescentes en conflicto con la ley penal mediante un 
proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconoci-
miento de su condición de sujetos de derecho”.

Dicho objetivo requiere la configuración de una red de vínculos inte-
rinstitucionales para viabilizar los proyectos de los adolescentes. La esca-
sa vinculación del promesem con la comunidad y otras instituciones pone 
en cuestión la viabilidad del objetivo planteado en la ley a fin de sustentar 
una oferta robusta y diversificada.

30 Habrá de tenerse en cuenta que el análisis de esta situación corresponde a 2017, y 
que durante los primeros meses de 2018 se ha venido registrando una inversión de 
la tendencia descrita. Es decir, el número de jóvenes con medidas alternativas a la 
privación de libertad sería mayor.

Entre la responsabilidad y la omisión: alertas en clave de derechos 
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3� Acompañamiento en el egreso de la privación de libertad

La salida de la privación de libertad se convierte en un momento de alta 
vulnerabilidad para los/las adolescentes; por eso es importante fortalecer 
o crear una red social compuesta por personas e instituciones cuya trama 
vincular lo sostenga en su retorno a la vida social.

Desde que se creó el Programa de Inclusión Social y Comunitaria (pisc), 
equipos externos a los centros de privación de libertad realizan la tarea de 
planificar e implementar propuestas de inclusión educativa y laboral para 
los adolescentes. El Programa se encarga de todas “las acciones tendien-
tes a obtener un reintegro social exitoso” (Ley 18.871, artículo 7, literal E).

En la visita realizada al pisc en 2017, el mnp recabó directamente in-
formación sobre el Programa, que tiene como objetivos: a) Articular con 
los Programas del inisa durante el recorrido institucional de los/las ado-
lescentes y operar como nexo con las instituciones externas; b) Promover 
un proceso progresivo de acercamiento y/o inserción laboral para los/las 
adolescentes que se encuentran en el sistema; c) Favorecer la vinculación 
y/o continuidad educativa de los/las adolescentes al momento del egreso; 
d) Acompañamiento y seguimiento.

Como se señala en la sistematización realizada en el Programa Justicia 
e Inclusión (opp-oit):

La elaboración de un proyecto socio-educativo para todos los jóvenes que 
se encuentran en el Sistema constituyó una de las prioridades del Progra-
ma en sus últimos dos años de ejecución. Planificar y llevar adelante un 
proceso de inserción socio-comunitaria requiere trabajar con el joven des-
de el ingreso al sirpa. En los primeros años de ejecución muchos jóvenes 
tomaban contacto con el Programa a pocos meses de su egreso, a través 
de duplas de educadores asignadas a cada centro. En esas condiciones se 
veían seriamente limitadas las posibilidades de implementar estrategias 
sustentables de inserción. (De los Campos y Calicchio, 2016: 8)

El Programa resulta de fundamental importancia en el marco del spj, 
ya que se trabaja para conectar al adolescente con propuestas concretas 
para el ejercicio de sus derechos cuando retorne a la vida en familia y en 
comunidad.

Como es sabido, el tiempo de privación de libertad deja huellas negati-
vas en los/las adolescentes, y mucho más si se lleva a cabo en centros con 
celdas y condiciones inhumanas, que profundizan aún más la vulneración 
de los derechos. De las entrevistas con cientos de adolescentes privados/
as de libertad surge que el pisc es un recurso institucional importante y 
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requerido, pero que carece de personal suficiente y de los recursos necesa-
rios31 para brindar un servicio eficaz para todos/as los adolescentes.

4� Acceso a la educación formal: primaria, secundaria  
y técnica

El acceso a la educación es un aspecto central, un derecho fundamental, 
sobre todo cuando se trata de adolescentes que por ley deberían estar asis-
tiendo a un centro educativo. No obstante, históricamente la oferta ha sido 
magra y dependiente de la misma institucionalidad que ejecuta la priva-
ción de libertad.

En los últimos años la oferta educativa se ha ampliado, según se ha 
podido advertir mediante el monitoreo. De hecho, un hito en la materia es 
el convenio que firmaron en 2017 el Consejo de Educación Secundaria de 
la anep y el inisa, para instalar y ampliar la oferta educativa en todos los 
centros de privación de libertad.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, el convenio podría re-
sultar cuestionado por falta de adecuación a lo establecido en la regla 38 
de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Priva-
dos de Libertad que dispone:

Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir 
una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a 
prepararlo para su reinserción en la sociedad. Siempre que sea posible, 
esta enseñanza deberá impartirse fuera del establecimiento, en escuelas 
de la comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros competentes, me-
diante programas integrados en el sistema de instrucción pública, a fin de 
que, cuando sean puestos en libertad, los menores puedan continuar sus 
estudios sin dificultad.

Además, es de destacar que la propuesta en sí resulta insuficiente, por 
cuanto —según surge de las visitas realizadas y las entrevistas manteni-
das con las autoridades y los/las responsables de las áreas respectivas, 
así como con las/los jóvenes—, en muchos centros acceden solo a cuatro o 

31 Convenios para becas, pasantías y puestos de trabajo que promuevan inserciones 
laborales que son altamente demandadas por los adolescentes, así como propuestas 
educativas, deportivas y culturales que estimulen el desarrollo de capacidades y la 
adquisición de aprendizajes por los adolescentes, y recursos económicos para mejora de 
hábitat, refacciones de vivienda, compra de equipamiento para mejorar las condiciones 
de vida en la casa donde va a vivir.

Entre la responsabilidad y la omisión: alertas en clave de derechos 
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cinco horas de tiempo pedagógico por semana, cuando en la adolescencia 
las propuestas educativas disponibles en el país contemplan un mínimo 
de 20 horas semanales.

Asimismo resulta preocupante la ausencia de oferta de utu, ya que la 
educación técnica es altamente demandada por los adolescentes y además 
se vincula con lo previsto en las Reglas de las Naciones Unidas para la Pro-
tección de Menores Privados de Libertad: “Todo menor tendrá derecho a 
recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para un futuro 
empleo” (regla 42).

Acceso a educación formal pública de las y los jóvenes privados  
de libertad durante 2017 en INISA

Derecho: Acceso a educación pública

Cantidad de jóvenes que cursaron  
y aprobaron primaria: 32

Cantidad de jóvenes que cursaron 
secundaria: 445

De los datos oficiales proporcionados por inisa32 en cuanto al acceso a 
la educación, 477 jóvenes —de 869 privados/as de libertad en 2017— ha-
brían realizado algún curso correspondiente a educación formal obligato-
ria.

Cuadro 4� Resultados de secundaria� 2017

Resultado de la cursada Cantidad de adolescentes 

Aprobó el nivel educativo 143

Aprobó el ciclo básico 11

Aprobó secundaria 1

Total 155

32 Los datos analizados sobre educación y trabajo corresponden a los propocionados por 
inisa en respuesta al oficio 424/mnp-rpj/2018. Deberá tenerse en cuenta que difieren de 
los presentados a posteriori, en respuesta al oficio 448/mnp-rpj/2018.
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Fuente INISA: 2017.

Si de la respuesta al oficio 424/mnp-rpj/2018 se toma el total de jóve-
nes que estuvieron privados de libertad durante 2017 —esto es, 869— y se 
contrasta con el número de los que asistieron a algún tipo de educación 
formal —esto es, 477—, resulta que 392 jóvenes (45 %) no habrían asistido 
a ninguna actividad de educación formal obligatoria.

Sumado a ello, a pesar de la ausencia de cursos de utu, es destacable la 
presencia de otro tipo de cursos orientados al empleo (cuadro 5).

Cuadro 5� Actividades educativas no formales

Cantidad de adolescentes que atendieron a otro tipo de curso no formal en 
2017 según tipo de curso

Cantidad de 
adolescentes

INEFOP-ECAS (cocina, atención al cliente, recepcionista) 30

INEFOP-ECAS (soldadura) 20

DSEJA (peluquería, informática, huerta, jardinería, música, electricidad, 
carpintería, agronomía) 

110

NEXO (alfabetización digital, recreación, ciudadanía, relaciones sociales, 
informática, panadería, confitería, electricidad, zumba, tambo y gastronomía) 

104

PARL (apoyo a la reinserción laboral) 10

MEC-PAS (teatro, expresión corporal, muralismo, fieltro, artes integradas, 
música, audiovisual, circo social, recreación y deporte)

77

Fuente INISA, 2017.
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5� Derecho al trabajo

Las Reglas de las Naciones Unidas para Menores Privados de Libertad es-
tablecen (regla 45):

Siempre que sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de 
realizar un trabajo remunerado, de ser posible en el ámbito de la comu-
nidad local, que complemente la formación profesional impartida a fin 
de aumentar la posibilidad de que encuentren un empleo conveniente 
cuando se reintegren a sus comunidades. El tipo de trabajo deberá ser tal 
que proporcione una formación adecuada y útil para los menores después 
de su liberación. La organización y los métodos de trabajo que haya en los 
centros de detención deberán asemejarse lo más posible a los de trabajos 
similares en la comunidad, a fin de preparar a los menores para las condi-
ciones laborales normales.

Gráfico 12� Cantidad y distribución de jóvenes privados/as de 
libertad que desarrollaron actividad remunerada en 2017

8 (1%)

798 (92%)

63 (7%)

Varones 
que trabajaron

Mujeres 
que trabajaron

Población que 
no trabajó

Población 
que trabajó

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INISA en respuesta al oficio 

424/MNP-RPJ/2018. La diferencia con el total de 878 registrados en 2017 —según surge 

del oficio 448/MNP-RPJ/2018— se debe a que la información aportada por INISA en 

ambos oficios no coincide.

Ahora bien, de los datos oficiales proporcionados por inisa surge que 
en 2017, de los 869 jóvenes que pasaron por el spj, solo 71 (8,1 %) partici-
paron en propuestas laborales remuneradas.
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Si se analizan las propuestas laborales discriminando por tipo de con-
trato (beca, pasantía o iniciativa familiar), duración y empresa, se advierte 
que de estos puestos laborales 52 correspondieron al área pública y 19 a 
cupos laborales en el ámbito privado (cuadro 6).

A su vez, de estos 19 contratos, 12 corresponden a convenios con organi-
zaciones de la sociedad civil (que a su vez tienen convenios con el Estado), 
dos a Hyundai (empresa proveedora del Estado), uno a un convenio con 
la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay y los restantes cuatro, 
si bien pertenecen al ámbito privado, no fueron generados por el inisa.

Estos datos ofrecen una imagen de cómo se encuentra estructurada la 
oferta laboral para las y los jóvenes privados de libertad, donde resulta 
evidente la alta representación que tiene el Estado en contraposición a la 
empresa privada.

Por otro lado, si se contrasta la cantidad de jóvenes que ocuparon un 
puesto laboral público en el marco de los convenios vigentes durante 2017, 
se observa claramente que casi se completó la oferta o el cupo que ofrecen 
los sectores públicos con convenio; en cambio, no hay datos sobre conve-
nios vigentes con empresas privadas.

Cuadro 6� Discriminación de las propuestas laborales

Tipo de contrato Empresa Duración 

Cantidad de jóvenes

Hombres Mujeres Total

Pasantía por convenio Junta Departamental 12 meses 10 1 11

Pasantía por convenio ANTEL 6 a 12 meses 2 1 3

Beca laboral por 
convenio

OSE 12 meses 1 0 1

Pasantía laboral por 
convenio

MGAP
12 meses + 
6 meses de 
prórroga

14 2 16

Pasantía laboral por 
convenio 

ANCAP 
12 meses + 
6 meses de 
prórroga

4 1 5
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Tipo de contrato Empresa Duración 
Cantidad de jóvenes

Hombres Mujeres Total

Pasantía laboral por 
convenio

Junta Departamental 
de Canelones

12 meses + 
6 meses de 
prórroga

3 1 4

Pasantía laboral por 
convenio

AEBU 6 a 12 meses 1 0 1

Pasantía laboral por 
convenio

Intendencia de 
Paysandú

6 a 12 meses 1 0 1

Propuesta externa 
(contraprestación del 
MIDES)

Uruguay Trabaja 6 meses 2 0 2

Primera Experiencia 
Laboral (PEL/MIDES)

Programa Primera 
Experiencia Laboral 
(PEL/MIDES)

12 meses 3 0 3

Espacio Ganado. Beca 
laboral por acuerdo 
(Intendencia de 
Montevideo) 

Intendencia de 
Montevideo

6 meses 5 1 6

Propuesta externa. 
Contrato a término de 
obra

Hyundai
Término de 
obra

2 0 2

Movimiento Tacurú 1 año 2 0 2

ONG Acción 
Promocional 18 de 
Julio

12 meses 9 1 10

Propuesta externa 
acercada por la familia

Supermercado   1 0 1

Propuesta externa 
acercada por la familia

Heladería 5 meses 1 0 1
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Tipo de contrato Empresa Duración 
Cantidad de jóvenes

Hombres Mujeres Total

Propuesta externa 
acercada por la familia

Distribuidora Sin definir 1 0 1

Propuesta externa 
acercada por la familia

Carnicería Sin definir 1 0 1

Total     63 8 71

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por INISA, 2017.

6� Condiciones de encierro que vulneran derechos:  
la autoeliminación como alternativa que no se ha podido 
prevenir

Todo sistema de encierro imprime dolor, vulnera derechos y administra 
cierta dosis de violencia sobre el cuerpo de las personas criminalizadas. 
Esto, que es una condición del funcionamiento de todos los sistemas de 
reclusión, es especialmente crítico si los/las destinatarios/as son personas 
en proceso de desarrollo, crecimiento, aprendizaje y conformación de su 
personalidad; en estos casos el daño puede ser irreparable. Por esta razón, 
el Estado debe tomar las mayores precauciones para mitigar el impacto 
lesivo de los sistemas penales sobre las nuevas generaciones.

La privación de libertad en las actuales condiciones es violatoria de de-
rechos para los adolescentes, y el mantenimiento de esta situación profun-
diza los mecanismos de reproducción y amplificación de la desigualdad 
del sistema social (Baratta, 1993). En efecto, la Organización Mundial de 
la Salud aporta datos respecto a los suicidios dentro de las instituciones 
penitenciarias, considera a esta población en riesgo y señala:

[Mientras se constata] una tasa anual mundial de suicidio, ajustada según 
la edad, de 11,4 por 100.000 habitantes (15,0 entre hombres y 8,0 entre 
mujeres) (oms, 2015), en contextos penitenciarios, para el año 2006, se 
han encontrado rangos variables entre 118 por 100.000 internos en Reino 
Unido y 194 por 100.000 en Francia. (Ruiz, 2008, citado en Levcovitz et al., 
2016)
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Según el informe citado:

[…] el medio penitenciario presenta características que lo tornan más 
propenso a los comportamientos suicidas dado que:
a) son lugares donde viven personas expuestas a mayor riesgo de suicidio;
b) el impacto emocional de la privación de libertad y/o el estrés diario 

adquieren un peso importante;
c) no siempre las instituciones cuentan con un protocolo o procedimiento 

específico para identificar y/o atender a internos/as con riesgo de suici-
dio;

d) en el caso de que cuenten con dichos protocolos, exceso de trabajo y/o 
el personal no preparado favorece la no detección de estos comporta-
mientos o situaciones de riesgo;

e) la carencia de atención psiquiátrica en las instituciones penitenciarias;
f) la privación de libertad representa miedo a lo desconocido, a la violen-

cia física o sexual, incertidumbre respecto al futuro, culpabilidad por 
el delito, y stress producto de las deficitarias condiciones ambientales. 
Es un entorno donde se aplica particularmente la noción de que el que 
comete IAE (Intento de Autoeliminación) o suicidio no necesariamente 
quiere morir sino dejar de vivir así.

Por otro lado, se destaca:

Dentro de lo que se entiende por conducta suicida, investigaciones sobre 
la ideación suicida (IS) destacan que aunque no es un factor determinante 
para llegar al suicidio, en alguna etapa de la vida de una persona puede 
convertirse en tal, por lo que la IS estaría en uno de los polos de un conti-
nuum pudiendo terminar en el suicidio. (Levcovitz et al., 2016)

Las autolesiones graves, por su parte, si bien no tienen intención suicida, 
requieren una atención particular dado que revisten enorme gravedad por 
la intensidad del acto. Esta sería una conducta parasuicida, y un historial de 
reiteración de autolesiones debe ser considerado un factor de riesgo, ya que 
las personas que se suicidan tienen una tasa elevada de autolesiones.

En particular, la conducta durante la adolescencia desempeña un papel 
primordial en la salud, ya que los comportamientos de riesgo predisponen 
a enfermedades, incapacidades y hasta la muerte. Estas conductas tienen 
una relación importante entre sí, y un/una adolescente puede presentar 
más de una conducta de riesgo (fumar, consumir drogas, propagar enfer-
medades de transmisión sexual, delinquir, sufrir maltrato o usar violencia).

Esta etapa de la vida, en la que generalmente los/las jóvenes sienten 



que deben satisfacer múltiples demandas (sociales, familiares, de sus 
propios impulsos, etc.), genera dudas, momentos de crisis expresados en 
conflictos personales y familiares, contradicciones, angustias, violencia y 
comportamientos autodestructivos que reflejan un gran dolor interno.

A esto se suma la elaboración de pérdidas y duelos en un aparato psí-
quico adolescente, todo lo cual evidencia una vulnerabilidad y fragilidad 
durante la cual es esperable identificar fases de tristeza que muchas veces 
se acompañan de ideas de muerte.33

Según datos del estudio realizado en Uruguay en 2009 por el Programa 
Nacional de Salud de la Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud 
Pública (Suicidio en adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años en Uruguay, 
2009), el suicidio es la segunda causa de muerte en esta franja etaria, lue-
go de los siniestros de tránsito. La tasa de mortalidad por suicidio en este 
segmento es de 10 por cada 100.000 adolescentes y jóvenes.

Los datos obtenidos de la segunda edición de la Encuesta Mundial de 
Salud a Escolares (gshs por sus siglas en inglés) en Uruguay evidencian 
que los/las adolescentes que consideraron la posibilidad de quitarse la 
vida en los últimos 12 meses fueron el 12,3 % del total de la muestra, en 
tanto los que planificaron cómo hacerlo fueron el 11,2 %. El 12,3 % de los 
jóvenes que participaron en la Encuesta Nacional de Salud Adolescente34 
realizada a mediados de 2012 dijeron que habían pensado “seriamente” en 

suicidarse y el 10 % aseguraron que habían intentado hacerlo.

33 Ídem.
34 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, http://

www.ine.gub.uy/encuesta-nacional-de-adolescencia-y-juventud.

Centro Cerrito
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Cuadro 7� Intentos de autoeliminación

Centro 
Cantidad de 
intentos de 
autoeliminación 

CIAF 10

CMC 7

CIEDD 51

Desafío 1

Paso a Paso 5

Cimarrones 0

Complejo Belloni 9

Sarandí 0

Piedras 1

Ituzaingó 0

MD 1

Hornero 0

Granja 1

Cerrito 1

Total 87

Fuente INISA: 2017.

Durante 2017, los iae que se registraron en los centros de privación de 
libertad del inisa, según cifras oficiales de este organismo, fueron 87, de 
los cuales 51 se produjeron en el ciedd (centro que se ha destacado por los 
niveles de vulnerabilidad a los que expone a los jóvenes), 9 en el Complejo 
Belloni (centro que comparte con el ciedd una impronta edilicia de seguri-
dad que ha sido duramente cuestionada) y 10 en el ciaf.

Por consiguiente, durante 2017 estuvieron privados/as de libertad 869 
adolescentes, de los/las cuales 87 (esto es, el 10 %) sufrieron un iae, lo que 
está en consonancia con lo expresado más arriba. Ahora bien, si se analiza 
la concentración de esos intentos surge que más del 50 % se produjeron 
en el ciedd, lo que confirma y profundiza la preocupación del mnp sobre 
el nivel de vulneración de los derechos de los adolescentes privados de 
libertad en ese centro.
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La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pue-

blo (INDHH), creada por Ley 18.446 del 24 de diciembre de 2008, es 

un órgano estatal autónomo cuyo cometido es la defensa, promo-

ción y protección, en toda su extensión, de los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución de la República y el derecho inter-

nacional.

La misma Ley 18.446 asignó a la INDDHH las funciones del Meca-

nismo Nacional de Prevención, al que se refiere el Protocolo Fa-

cultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), tratado internacional 

del que la República es parte.




