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1. Presentación

En el marco de lo dispuesto por el Protocolo Facultativo de la Convención 
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(opcat), y en concordancia con la obligación institucional de aportar infor-
mación pública que contribuya al control social y la participación ciudadana, 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (mnp) de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (inddhh) presen-
ta su V Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.  
Uruguay, 2018.

El mnp es una entidad nacional y funcionalmente autónoma que opera en 
el marco de la inddhh. Este mecanismo es parte de un sistema de visitas 
periódicas organizado por las Naciones Unidas a través de un protocolo a 
la Convención contra la Tortura que está implementado por órganos inter-
nacionales y nacionales. Esos órganos llevan adelante visitas no anunciadas 
a los lugares en que se encuentran personas privadas de su libertad, con el 
propósito de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.

El mnp, si bien opera con una metodología de monitoreo compleja, versátil 
y que exige el despliegue de equipos interdisciplinarios, funciona con base en 
dos premisas sencillas derivadas de la experiencia:

• La primera premisa es que la privación de libertad, desde el momento de 
la aprehensión o ingreso en un sistema de confinamiento físico, genera 
vulnerabilidades que exponen a las personas a riesgos de ser sometidas a 
actos de tortura y malos tratos.

• La segunda es que esos factores de riesgo disminuyen significativamen-
te con el respeto de las garantías al momento de la privación de la liber-
tad, con el cambio de cultura respecto a los derechos humanos y con 
la introducción del escrutinio interno en los lugares de privación de 
libertad, que otorga transparencia sobre las condiciones del encierro. 
Transparencia no significa necesariamente publicidad o denuncia, aun-
que incluye ambas modalidades. El mnp apunta a mantener un diálogo 
constructivo y fluido con las autoridades públicas y la sociedad civil 
como forma de mitigar riesgos y promover acciones correctivas cuando 
resulta necesario.
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Al igual que en los informes anteriores, este V Informe brinda una visión de 
lo que significa en la práctica la prevención de la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

A esos efectos, se exponen las principales acciones desarrolladas durante 
2018 en los ámbitos de privación de libertad en los cuales el mnp realiza el 
monitoreo: sistema de responsabilidad penal juvenil, sistema de protección 24 
horas de niñas, niños y adolescentes, sistema carcelario y unidades policiales, 
e instituciones psiquiátricas.

Los sistemas mencionados presentan condiciones dispares y en ocasiones 
adoptan estrategias contradictorias en la toma de decisiones y la resolución 
de problemas, respecto de las cuales es difícil establecer una racionalidad co-
mún fundada esencialmente en los principios de derechos humanos. Esto no 
obsta a que haya áreas del universo del encierro donde se hacen esfuerzos para 
desarrollar un paradigma de protección y custodia que esté fundado en los 
derechos humanos.

Abordar estos sistemas de encierro con sus diversas características y con-
tradicciones es una empresa difícil. Muchos problemas se originan en la falta 
de recursos, en prioridades de la gestión, en una cultura organizacional que 
incluye concepciones largamente instaladas respecto del rol del Estado con 
relación al encierro de adultos, adolescentes, niñas y niños, y otras veces en la 
indiferencia de actores políticos claves.

En ese contexto, los informes del mnp procuran dar cuenta de las condicio-
nes de vida de las personas que experimentan la privación de libertad y, como 
se señala en el Plan estratégico de la inddhh 2019-2023:

[...] contribuir a la construcción de una cultura alternativa al encierro 
institucional que promueva la excepcionalidad y la brevedad de la pri-
vación de libertad, a la vez que priorice la desinternación y las medidas 
no privativas de la libertad. Se apunta a la apertura y transparencia de 
los lugares de privación de libertad como un medio eficaz para preve-
nir prácticas abusivas y mejorar las condiciones de detención. (inddhh, 
2019: 18)
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2. Introducción

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes de las Naciones Unidas (cct) prohíbe en términos absolutos la 
tortura y llama a los Estados a implementar acciones que prevengan, combatan 
y castiguen estos actos, que constituyen una de las más graves afrentas a los 
derechos humanos.

El opcat1 es un instrumento concebido con el fin de desarrollar herramien-
tas de prevención, detección y sanción de la tortura. El opcat estableció el 
Subcomité para la Prevención de la Tortura (spt) como órgano de control in-
ternacional y los Mecanismos Nacionales de Prevención a nivel de cada país. 
Asimismo, instauró un sistema de visitas periódicas y no anunciadas a lugares 
de privación de libertad como herramienta para detectar las condiciones que 
favorecen la tortura en los establecimientos cerrados.

Uruguay creó el Mecanismo Nacional de Prevención (mnp) por el artículo 83 
de la ley 18.4462 en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos y 
Defensoría del Pueblo (inddhh). El mnp inició sus funciones el 20 de noviem-
bre de 2013. El Dr. Wilder Tayler es su director desde 2017.

En cumplimiento del opcat, el mnp cuenta con independencia funcional 
respecto de autoridades públicas e independencia de criterio. El equipo se en-
cuentra integrado por una funcionaria administrativa y profesionales de di-
versos campos disciplinares (abogacía, psicología, trabajo social), conformado 
a partir de un proceso de selección por la vía de concurso de oposición y mé-
ritos, de forma de asegurar que el personal «tenga las aptitudes y los conoci-
mientos profesionales requeridos»3 para el cumplimiento de la función. Com-
plementariamente, el equipo se ha reforzado con personal contratado y pases 
en comisión de otros organismos del Estado.4

1 El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (opcat) fue aprobado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas del 9 de enero de 2003 (resolución 57/199). Entró en vigor el 22 de 
junio de 2006. Fue ratificado por Uruguay e integrado a su normativa por la ley 17.914, 
del 21 de octubre de 2005, con lo que se obligó a instalar el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura (mnp).

2 La ley 18.446 fue aprobada el 17 de diciembre de 2008 y promulgada el 24 de diciembre 
de 2008. 

3 opcat, artículo 18-2. 
4 En 2018, el personal del mnp se conformó con siete técnicos/as en cargos presupues-
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En el marco de la cooperación del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (unicef) con la inddhh, unicef y el mnp han sostenido un acuerdo 
permanente de trabajo que durante 2018 fortaleció el monitoreo de los esta-
blecimientos de privación de libertad de adolescentes y de los centros de pro-
tección de 24 horas de niñas, niños y adolescentes, mediante la colaboración 
de profesionales. Asimismo, se recibió apoyo de la Cátedra de Medicina Legal 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (udelar), cuyos 
técnicos/as acompañan las visitas en los casos que lo requieran.5

Con motivo de la visita realizada a Uruguay del 4 al 15 de marzo, el Subcomité 
para la Prevención de la Tortura (spt) reconoció «la actual composición inter-
disciplinaria del mecanismo nacional de prevención y la presencia de personal 
capacitado en diversas materias». Sin embargo, expresó su preocupación respec-
to a que el mnp «no cuente con un número suficiente de profesionales para llevar 
a cabo el mandato de carácter nacional que tiene asignado». Afirmó:

Si el mecanismo procura tener una mayor presencia en los lugares de 
privación de libertad fuera del área metropolitana del país, en el marco 
de un proceso tendiente a la descentralización, el mismo necesitará de 
un equipo técnico interdisciplinario mayor. (cat/op/ury/R.1:4)

El personal del mnp se capacita de forma continua. Durante 2018, integrantes 
del equipo participaron en cursos de actualización sobre derechos humanos 
(ippdh, clacso) y actividades de intercambio y formación con otras defenso-
rías y mnp de la región.

A comienzos del año, el mnp elaboró su Plan anual 2018, en el cual definió su 
misión, su visión y sus líneas de acción. En consonancia con el opcat, el mnp 
tiene como misión «prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes en los lugares en que se encuentran personas privadas de su 
libertad, detenidas o en custodia o que no estén habilitadas a salir libremente 
del lugar donde se encuentran». La visión del mnp es del «Uruguay como país 
libre de la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o de-

tados de función pública: una abogada, un abogado que ingresó en julio, dos trabaja-
doras sociales, dos psicólogas y una funcionaria administrativa. Asimismo, se contó 
con dos profesionales (abogado y trabajador social) mediante pases en comisión, una 
trabajadora social contratada por la inddhh.

5 Una psicóloga, un educador social y un estudiante de la Licenciatura en Desarrollo de 
la Facultad de Ciencias Sociales contratados por unicef. En el transcurso del año, la 
inddhh llevó adelante el concurso para proveer un cargo de médico/a con especializa-
ción en Medicina Legal para integrar el equipo del mnp.
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gradantes, en cualquier lugar donde haya una persona privada de libertad, de-
tenida o en custodia o que no esté habilitada a salir libremente del lugar donde 
se encuentra». Las cinco líneas de acción definidas por el Plan son: 1) Monito-
reo, 2) Recomendaciones de mejora, 3) Incidencia/cabildeo, 4) Investigación e 
información y 5) Relacionamiento internacional.6

El mnp busca contribuir a la construcción de una cultura alternativa al en-
cierro institucional que promueva la excepcionalidad y la brevedad de la priva-
ción de libertad, a la vez que priorice la desinternación y las medidas no priva-
tivas de la libertad. Se apunta a la apertura y la transparencia de los lugares de 
privación de libertad como un medio eficaz para prevenir prácticas abusivas y 
mejorar las condiciones de detención.

Con una concepción amplia de la privación de libertad,7 el mnp monitorea los 
centros del sistema de responsabilidad penal juvenil, sistema de protección 24 
horas de niñas, niños y adolescentes, sistema carcelario y unidades policiales, e 
instituciones psiquiátricas.

Para ello, realiza visitas no anunciadas a los lugares de encierro; mantiene 
entrevistas con las personas en situación de privación de libertad y con el per-
sonal de los centros; solicita toda aquella información pertinente; publica in-
formes relativos a las visitas y formula recomendaciones, propuestas y obser-
vaciones acerca de la legislación en la materia (artículos 19 y 20 opcat).

Con base en los lineamientos planteados, en 2018 se continuó aportando a 
la armonización del marco jurídico con las normas internacionales en materia 
de prevención de la tortura. En este sentido, el mnp realizó acciones de segui-

6 «Líneas de acción: 1. Monitoreo: Examinar periódicamente el trato de las personas 
privadas de su libertad en lugares de detención, con miras a fortalecer su protección 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 2. Reco-
mendaciones de mejora: Hacer recomendaciones, establecer mecanismos de diálogo 
con las autoridades competentes y realizar el seguimiento de la implementación de re-
comendaciones. 3. Incidencia/cabildeo: Profundizar la sensibilización y el cabildeo 
como herramientas de erradicación de la tortura, prevención de la violencia institucio-
nal y promoción de la excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad. 4. In-
vestigación/información: Realizar estudios e informes sobre la situación nacional 
sobre derechos humanos de las personas en situación de privación de libertad, en 
sentido amplio, y las condiciones contextuales, normativas o estructurales que afecten 
directamente el marco de privación de libertad. 5. Relacionamiento internacio-
nal: Cooperar con el Subcomité para la Prevención de la Tortura, con los Estados 
partes del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Asociaciones internacionales de la sociedad 
civil para la prevención de la tortura y con otros mecanismos internacionales compe-
tentes en el tema». 

7 opcat, artículo 4.
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miento del nuevo Código del Proceso Penal (cpp),8 de los protocolos de actua-
ción desarrollados por el Ministerio del Interior (min) y la Fiscalía, y participó 
en los procesos de evaluación de reformas al Código de la Niñez y la Adoles-
cencia (cna),9 en el marco de las actividades llevadas adelante por el Consejo 
Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente (cnchddna).

Durante 2018, se fortaleció el sistema de visitas periódicas; en apoyo al pro-
ceso de descentralización territorial de la inddhh, se incrementaron las visitas 
en todo el territorio nacional. Asimismo, se buscó perfeccionar las herramien-
tas de monitoreo y profundizar el seguimiento de las recomendaciones a fin de 
valorar su implementación efectiva.

En el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes de 24 horas se 
priorizaron las visitas inspectivas y de seguimiento a los centros que atien-
den personas con discapacidad dentro del sistema y las visitas exploratorias 
a clínicas psiquiátricas que atienden a niñas, niños y adolescentes en todo el 
territorio nacional. Con base en el monitoreo se buscó alertar sobre la falta de 
acceso a derechos y prevenir situaciones de vulneración.

En el sistema de responsabilidad penal juvenil, se apuntó a contribuir a me-
jorar las condiciones de privación de libertad de los y las adolescentes, procu-
rando la eliminación del encierro compulsivo de más de 20 horas y propician-
do la elaboración de un proyecto institucional con un enfoque de derechos 
humanos. Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Penal 
Juvenil 10 procuró incidir en la adecuación del sistema penal juvenil a la norma-
tiva internacional, así como promover el modelo socioeducativo en detrimen-
to del modelo punitivo en la ejecución de las medidas privativas y no privativas 
de libertad.

En el sistema carcelario, el monitoreo se focalizó en las condiciones de encie-
rro que generan altos índices de violencia intrainstitucional —hacinamiento y 
sobrepoblación—, así como la afectación del derecho a la salud, a la alimen-
tación y a la integridad física, entre otros. Por consiguiente, se fortaleció el 
monitoreo de las cárceles del interior del país, se formalizó y profundizó la 
coordinación con la Oficina del Comisionado Penitenciario Parlamentario y 
se continuó el seguimiento de las policlínicas del Sistema de Atención Inte-

8 Entrado en vigencia el 1.o de noviembre de 2017. 
9 Aprobado por la ley 17.823 (setiembre de 2004).
10 El Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Penal Juvenil fue creado el 17/10/2017 

por resolución del Consejo Directivo de la inddhh con el objetivo de avanzar en la 
elaboración de propuestas para un sistema penal juvenil respetuoso de los derechos 
humanos, adecuado a los mandatos normativos nacionales e internacionales y que 
limite el ejercicio de violencia institucional sobre los y las adolescentes.
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gral – Personas Privadas de Libertad (sai-ppl) de la Administración de Servi-
cios de Salud del Estado (asse) y de las direcciones de Asuntos Sociales (Sani-
dad Policial, min) que funcionan en las unidades penitenciarias.

En referencia a las unidades policiales, se continuó el monitoreo en todo el 
país. Se priorizó la promoción y difusión de las garantías durante las primeras 
horas de detención policial en todas las unidades (acceso a llamada telefónica, 
acceso a abogado, evaluación médica independiente, conocimiento de dere-
chos), el monitoreo de los servicios de valoración médica en el momento de 
la detención policial, las condiciones de detención de poblaciones vulnerables 
(niñas, niños, adolescentes y mujeres) y el seguimiento de las recomendacio-
nes relativas a la adecuación de registros policiales.

Asimismo, se avanzó en el monitoreo periódico de instituciones psiquiátri-
cas, con un incremento del número de visitas, y se inició el seguimiento del 
proceso de desinstitucionalización progresiva de la población residente en es-
tructuras monovalentes previsto por la ley 19.529, de Salud Mental.
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3. Relacionamiento con el Comité contra  
la Tortura (cat) y el Subcomité para la  
Prevención de la Tortura (spt)

La interacción con los órganos de tratados en el sistema de derechos humanos 
de las Naciones Unidas, en particular, con el cat y el spt, es un componente 
fundamental para el cumplimiento del mandato del mnp.

En este sentido, en junio de 2018 la inddhh presentó su Informe al cat a fin 
de examinar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y contribuir 
al fortalecimiento del Estado de derecho y la protección efectiva contra la tor-
tura. El informe respondió algunas de las solicitudes de la lista de cuestiones 
previas definidas para Uruguay (cat/c/ury/qpr/4).

Por otra parte, la referida visita del spt tuvo entre sus objetivos inspeccionar 
lugares de privación de libertad, ofrecer asesoramiento y asistencia técnica al 
mnp del Uruguay, y examinar el apoyo que este recibe de las autoridades na-
cionales y regionales.

En ese contexto, el spt se reunió con los y las integrantes del mnp para exa-
minar el mandato y dialogar sobre las dificultades que se encuentran para su 
aplicación, así como sobre la metodología de trabajo. Con la presencia de la 
delegación del spt, el mnp realizó dos visitas no anunciadas, una de ellas al ex 
Centro Belloni del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (inisa) 
y la otra, el 8 de marzo, a las Unidades 5 y 9 de mujeres, en el marco de la con-
memoración del Día Internacional de la Mujer.

El spt elaboró un informe de visita en el cual se establecen tres recomenda-
ciones que involucran en forma específica al mnp:

15. El Mecanismo Nacional de Prevención debería tener su propia lí-
nea presupuestaria diferenciada del presupuesto general de la Institu-
ción Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, así como 
recursos suficientes para incrementar su equipo técnico a fin de poder 
llevar a cabo su mandato de manera más sostenible e independiente (ar-
tículo 18 del Protocolo Facultativo).

17. El Estado parte debería proporcionar al Mecanismo toda la infor-
mación sobre los lugares de detención, personas privadas de su libertad 
y relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención 
(artículo 20 del Protocolo Facultativo).
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18. El Subcomité recomienda al Uruguay cumplir con el artículo 22 
y, en base a las recomendaciones del Mecanismo, entablar un diálogo 
con el mismo acerca de las posibles medidas de aplicación (cat/op/
ury/r.1:4).
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4. Reformas normativas que inciden  
en el encierro institucional

El opcat otorga al mnp la facultad de «hacer propuestas y observaciones acer-
ca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia» (artículo 
19, opcat).

Con un enfoque integral de la prevención de la tortura, el mnp analiza los 
marcos legales, políticas públicas y encuadres institucionales, plantea reco-
mendaciones sobre los proyectos de ley a estudio del Parlamento, y promueve 
reformas jurídicas y modificaciones procesales (apt-iidh, 2010).

Durante 2018, el mnp promovió el debate en torno a las siguientes reformas 
legislativas: el proyecto de ley de Reforma del Nuevo cpp, el proyecto de ley 
de Organización del Sistema Penitenciario Nacional, la Reforma del cna (ley 
19.551, de octubre de 2017) y el proyecto de ley por el que se reglamenta el 
derecho a la protección de la salud mental en el marco del Sistema Nacional 
Integrado de Salud (ley 19.529, de 24 de agosto de 2017).

A través del mnp, el 29 de mayo la inddhh envió un informe al Parlamento 
en el que manifestaba su preocupación por el proyecto de ley presentado por el 
Poder Ejecutivo que modificaba el cpp 11 a seis meses de su entrada en vigencia, 
sin que hubiera mediado un proceso de análisis y reflexión sobre los aspectos 
técnicos de su aplicación ni una evaluación de las políticas públicas sobre el 
tema (inddhh, 2018).

Dicho informe concluyó que la reforma tendría un impacto negativo sobre 
las garantías de los justiciables al momento de la detención y el derecho a la 
libertad, por cuanto afecta la presunción de inocencia al hacer preceptiva la 
prisión preventiva para determinados delitos y limitar el beneficio de la liber-
tad anticipada. A la vez, se ampliaba el margen de discrecionalidad policial 
al momento de la detención y durante el proceso de investigación judicial. 
Por las razones expuestas, la inddhh manifestó que el proyecto de ley a estu-
dio no debía ser aprobado con dicha formulación y alentó a llevar a cabo un 
proceso de debate al respecto, en consulta con la mayor diversidad de actores 
involucrados y respetando las recomendaciones de los órganos internacionales 

11 El cpp se aprobó por la ley 19.293, del 19 de diciembre de 2014, y modificatorias: ley 
19.436, del 23 de setiembre de 2016; ley 19.474, del 30 de diciembre de 2016; ley 19.544, 
del 20 de octubre de 2017, y ley 19.549, del 25 de octubre de 2017. 
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de derechos humanos. No obstante, el 21 de agosto se promulgó la ley 19.653, 
modificatoria del cpp.

En similar sentido, en octubre el mnp presentó ante la Comisión de Constitu-
ción, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Repre-
sentantes un informe con observaciones y propuestas en referencia al proyecto 
de Ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional (inddhh, 2018).

La inddhh-mnp considera una buena práctica legislativa para el efectivo 
ejercicio de los derechos humanos legislar por separado la Carta Orgánica del 
Instituto Nacional de Rehabilitación (inr) (título i) y la ejecución de las medi-
das dispuestas judicialmente —derecho penitenciario (título ii).

En cuanto al título i, el informe señaló el avance que significa aprobar una ley 
que disponga la creación del inr como servicio descentralizado y establezca su 
naturaleza jurídica, su ubicación institucional, sus cometidos, poderes jurídi-
cos y funcionamiento.

En particular, se destacó la consideración del inr en la Carta Orgánica como 
un servicio descentralizado especializado en la materia penitenciaria y vin-
culado con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura 
(mec), lo cual resulta un importante avance para efectivizar los fines rehabili-
tadores del encierro institucional conforme a la Constitución de la República.

En consideración al título ii, sobre derecho penitenciario, la inddhh-mnp 
consideró conveniente contar con un estudio profundo previo, a fin de incor-
porar en detalle aspectos jurídicos de trascendencia con la opinión de diferen-
tes actores. Recomendó asimismo crear una comisión para elaborar un pro-
yecto de ley sobre derecho penitenciario conforme a los derechos humanos, en 
el cual se definan y regulen en forma apropiada, clara y precisa la terminología 
utilizada, el orden y la ubicación de los diversos capítulos y artículos, los dere-
chos y obligaciones de las personas privadas de libertad, así como los deberes 
y obligaciones del Estado en su rol de garante. En particular, los derechos fun-
damentales consagrados en la Constitución de la República y las limitaciones 
a dichos derechos expresadas de forma clara, las normas referidas específica-
mente a la vida en prisión, al sistema progresivo aplicado a los diferentes regí-
menes carcelarios, a las unidades o los lugares específicos para determinados 
grupos que deben contar con un trato carcelario diferenciado, y a los límites de 
la restricción de la libertad en las medidas no privativas de libertad.

La inddhh, a través del mnp, integró en calidad de invitada permanente el  
cnchddna y participó en dos grupos de trabajo del Consejo: un grupo que 
abordó propuestas de reforma del cna y otro que elaboró aportes a la Ley de 
Salud Mental (ley 19.529) en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El primer grupo analizó la propuesta del inisa sobre el proceso penal de 
adolescentes, el estudio de la creación de una defensoría especializada y la re-
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visión de la modificación del capítulo de violencia y maltrato presentada por el 
Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (sipiav), unicef 
y cire.12

El grupo de trabajo sobre aportes en materia de niñez y adolescencia a la re-
glamentación de la Ley de Salud Mental elaboró un documento a la Comisión 
del Ministerio de Salud (msp) de Reglamentación de la Ley.

La aprobación de la ley 19.529 significó un paso relevante con vistas a garan-
tizar el derecho a la protección de la salud mental en el país. A través de su par-
ticipación en el Equipo de Referencia Temático de Salud Mental de la inddhh, 
el mnp ha acompañado la observación del proceso de reglamentación de la 
ley13 y la implementación en la inddhh de los procedimientos y articulaciones 
intra e interinstitucionales para el cumplimiento de los cometidos que la Ley 
de Salud Mental asigna a la inddhh.

 

12 Ciudadanías en Red (cire) es una asociación civil sin fines de lucro.
13 En julio de 2018, el decreto reglamentario 226/018 introdujo disposiciones referentes 

a la reglamentación de los deberes de notificación de los prestadores de salud en casos 
de hospitalización y al funcionamiento de la Comisión Nacional de Contralor de la 
Atención en Salud Mental. 
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5.1. Metodología de monitoreo  
de los lugares de detención

La transparencia de los lugares de detención y la vigilancia mediante el moni-
toreo sistemático, sin previo aviso y por un órgano de control externo e inde-
pendiente, son herramientas eficaces para la prevención de la tortura.

El opcat otorga al mnp la facultad de «examinar periódicamente el trato 
de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, según la defi-
nición del artículo 4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes» 
(opcat, artículo 19).

El proceso de monitoreo parte de la selección de aquellos lugares de pri-
vación de libertad priorizados por el mnp con base en antecedentes o ries-
go de vulneración de derechos. Una vez seleccionados, se realizan visitas 
inspectivas a fin de constatar in situ las condiciones de detención, detectar 
situaciones de tortura y malos tratos, así como identificar condiciones es-
tructurales, coyunturales o contextuales de riesgo para su emergencia. Estas 
visitas pueden generar un efecto disuasivo orientado a evitar la ocurrencia o 
reiteración de la tortura.

El mnp tiene también entre sus facultades «hacer recomendaciones a las au-
toridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las 
personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas per-
tinentes de las Naciones Unidas [...]» (opcat, artículo 19).

Como resultado de las visitas, el mnp elabora informes a partir de los cuales 
formula recomendaciones tendientes a la reducción de riesgos y a la elimina-
ción de las vulneraciones identificadas. Asimismo, las recomendaciones brin-
dan lineamientos para avanzar en la implementación de los estándares inter-
nacionales de derechos en materia de privación de libertad.

Los informes son presentados a las autoridades involucradas y a actores 
relevantes en espacios de reflexión y diálogo que aporten a la búsqueda de 
soluciones. El proceso culmina con el seguimiento de la implementación de 
recomendaciones en nuevas instancias de visitas inspectivas y/o mediante la 
solicitud de nueva documentación.
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Cuadro 1. Visitas realizadas por el mnp según tipo y sistema, 2018

Tipo de vista 2018 Totales
Inspectiva Seguimiento Especial 2018 2017 2016

Sistema de protección 11 18 1 30 24 14
Sistema de responsabilidad 
penal juvenil 2 24 9 35 24 20

Sistema carcelario 8 10 2 20 14 14
Unidades policiales 7 0 0 7 8 5
Instituciones psiquiátricas 1 7 3 11 8 1
Totales 2018 29 59 15 103 78 54

Fuente: Registros mnp, 2018. 

En el período de gestión se realizaron 103 visitas, total que pauta un nuevo in-
cremento del 33 % respecto al 2017 y del 93 % en referencia al 2016. En especial, 
el incremento se acumuló en las visitas de monitoreo al sistema de responsabi-
lidad penal juvenil. Por otra parte, la distribución en tipos de visita evidenció 
variaciones interesantes. El monitoreo en 2018 se concentró en las visitas de 
seguimiento, con el 58 %, a diferencia de 2017, cuando el 51% de las visitas fue-
ron inspectivas. Este desplazamiento da cuenta del proceso de consolidación 
del mnp, que paulatinamente ha logrado incrementar la cobertura, a la vez que 
mejorar el seguimiento de las recomendaciones.





Archivo del mnp, registro realizado por los integrantes  
del equipo en las visitas de monitoreo realizadas durante 2018.
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5.2. Monitoreo del sistema de protección  
de niñas, niños y adolescentes

Descripción

Dentro de los ámbitos de actuación del mnp, se encuentra la promoción y pro-
tección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que están bajo la cus-
todia de instituciones del Estado o de aquellas designadas por este. El órgano 
rector de las políticas de protección a la infancia en el Uruguay es el inau, el 
cual cuenta con diferentes modalidades de atención: en comunidad, de tiempo 
parcial y de tiempo completo.

En 2014 se inició el monitoreo al sistema de protección de 24 horas, en el 
entendido de que la respuesta del Estado requiere una mirada específica a las 
condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes atendidos en dicho sis-
tema, de manera de avanzar en las garantías para la protección de sus dere-
chos. El monitoreo se enfoca en las modalidades que implican convivencia 24 
horas, esto es, atención integral de tiempo completo14 y alternativa familiar,15 
dispositivos en los que conviven niñas, niños y adolescentes privados de vivir 
con su familia en forma transitoria o permanente, por haber sido expuestos a 
vulneraciones de derechos que amenazan su calidad de vida.

De acuerdo a la información divulgada por el Sistema de Información para 
la Infancia (sipi), de inau,16 en diciembre 2018 la modalidad de atención inte-

14 La modalidad de atención integral de tiempo completo es aquella en la que las niñas, 
los niños y adolescentes conviven en hogares de tipo residencial de distinto perfil. Dis-
tintas formas de convivencia. Una mirada a las alternativas familiares de inau. Adopcio-
nes, alternativas familiares y proyectos de tiempo completo. sipi-inau, Boletín II, año III. 
Disponible en http://inau.gub.uy/institucional/documentos-institucionales.

15 La modalidad de alternativa familiar refiere a dispositivos en los cuales niñas, niños y 
adolescentes conviven en algún tipo de acogimiento familiar: con algún miembro de 
su familia de origen o con familias distintas a su familia de origen. Dentro del primer 
grupo, que inau apoya técnica y económicamente, se ubican los Hogares de Alternativa 
Familiar Ampliada y los Hogares de Alternativa Familiar Extensa. Dentro del segun-
do grupo se encuentran los llamados Hogares de Alternativa Familiar, Cuidadoras de 
Primera Atención, Hogares de Acogimiento de Familias Ajenas y Hogares de Urgencia. 
(Distintas formas de convivencia..., o. cit.).

16 inau-sipi, Población y proyectos, diciembre de 2018. Disponible en http://portal.
sipi.gub.uy/portal/page/portal/sipi/Poblacion/Tab14/Estudio%20de%20Poblaci%-
C3%B3n%20y%20Proyectos.%20Diciembre%202018.pdf.
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gral de tiempo completo abarcaba a 4.796 niñas, niños y adolescentes, que se 
distribuían en 150 centros (76 en Montevideo y 74 en el interior). Respecto a la 
atención en alternativa familiar, inau atendió a 1.784 niñas, niños y adolescen-
tes en un total de 765 proyectos, de los cuales 251 pertenecen a Montevideo y 
514 al interior del país.

Fuente: Elaboración propia con datos de inau-sipi, 1/12/2018.

El diagrama revela la vastedad, la dispersión y la complejidad del universo 
de centros e individuos a observar en el marco del monitoreo del sistema de 
protección. Se destaca la presencia de centros y proyectos en todos los depar-
tamentos del país.

Los centros de atención integral incluyen, entre otros, centros de residencia 
de 24 horas para bebés, niñas, niños y adolescentes; residencia para personas 
con discapacidad; atención del consumo problemático de drogas; residencia 
para adolescentes madres; clínicas psiquiátricas. Tienen como objetivo brin-
dar una atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de vulne-
ración crítica de derechos.

En Uruguay, ante situaciones en que niñas, niños y adolescentes no cuentan 
con el cuidado de sus familias, sea de forma temporal o definitiva, la respuesta 
del sistema de protección a la infancia es mayormente la internación. Dado 
que la internación no es una medida excepcional frente a la falta de cuidado, 
se vulnera el derecho a vivir en familia.

1.784 niñas, niños y adolescentes

765 proyectos
(251 en Montevideo, 
514 en el resto del país)

4.796 niñas, niños y adolescentes

150 centros
(76 en Montevideo 
y 74 en el resto del país)

Atención integral 
de tiempo completo Alternativa familiar
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Gráfico 1. Niñas, niños y adolescentes en la modalidad de atención integral  
de tiempo completo y alternativa familiar, por tramo etario, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de inau-sipi, 1/12/2018.17

El gráfico 1 evidencia el incremento de la cantidad de niñas, niños y adolescentes 
en situación de encierro institucional a medida que su edad aumenta. Esta ten-
dencia es mayor para el caso de la atención integral de tiempo completo, lo que 
pauta la ampliación de la brecha entre las dos modalidades al aumentar la edad.

De acuerdo a los datos publicados por el sipi, en diciembre un total de 1.071 
niñas y niños menores de 5 años se encontraban privados del cuidado de su fa-
milia. De ellos, el 64 % residía en un centro de 24 horas y el 36 % en una familia de 
acogimiento. La literatura y las prácticas dan cuenta de los efectos nocivos de la 
internación, en especial en la población infantil y en los primeros años de vida. 
En los principios y orientaciones de las Directrices de las Naciones Unidas sobre 
las modalidades alternativas de cuidado de los niños se destaca:

Los niños y jóvenes deberían vivir en un entorno en el que se sientan 
apoyados, protegidos y cuidados y que promueva todo su potencial. Los 
niños total o parcialmente faltos del cuidado parental se encuentran en 
una situación especial de riesgo de verse privados de la crianza que da 
ese entorno. (Naciones Unidas, 2010)

El análisis comparado con la situación de 2017 muestra un aumento de la po-
blación en todos los tramos etarios, en especial en los de 6 a 12 años y de 13 a 17 

17 Ibídem. 
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años; sin embargo, la proporción de niñas, niños y adolescentes que viven en 
un centro y los que están en alternativa familiar se mantiene igual para los dos 
años (73 % en centros, 27 % en alternativa familiar).

Como se señaló en informes anteriores, el mnp observa con preocupación la 
cantidad de personas mayores de 18 años (856 en 2017, 900 en 2018) que resi-
den en centros de 24 horas del sistema de protección. En su mayoría se trata 
de personas en situación de discapacidad y alta dependencia, que ingresaron 
antes de los 18 años y permanecen en el sistema de protección a la infancia por 
no contarse con otros proyectos en los que se puedan integrar. Esta situación 
evidencia procesos de institucionalización de por vida.

El informe del sipi-inau sobre Monitoreo de derechos de niños, niñas y adoles-
centes vinculados a inau de mayo de 2018 da cuenta de 1.306 niñas, niños, adoles-
centes y adultos en situación de discapacidad que viven en un centro de 24 horas 
o están en una familia de acogimiento. Esta última opción es más difícil para esta 
población; solo un 21 % (61 personas) están residiendo en familias de acogimiento 
y 1.245 personas se encuentran alojadas en un centro de 24 horas (inau, 2018).

Objetivos del monitoreo en 2018 y visitas efectuadas

El monitoreo del sistema de protección implica un ciclo con distintas etapas de 
trabajo: planificación, visita, elaboración y divulgación de informes con reco-
mendaciones, seguimiento de estas con los organismos públicos responsables, 
así como cabildeo en la sociedad civil y la prensa en algunas ocasiones.

Para 2018 el objetivo general del monitoreo del sistema fue alcanzar un ma-
yor impacto de las actuaciones en todo el territorio nacional, en especial moni-
torear la atención de las personas en situación de discapacidad que se encuen-
tran en el sistema de protección 24 horas.

En este orden, la selección de centros a ser monitoreados se basó en los si-
guientes criterios: 1) visitas de seguimiento a aquellos lugares a los que ya se 
había concurrido y que tenían recomendaciones emitidas, por lo cual se con-
sideraban focalizados; 2) visitas a centros que atienden personas en situación 
de discapacidad; 3) visitas inspectivas a centros del sistema de protección que 
no habían sido relevados en ocasiones anteriores; 4) visitas a centros de salud 
mental, en modo exploratorio, a fin de relevar insumos para un trabajo de 
mayor profundidad hacia 2019.
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Cuadro 2. Visitas del mnp al sistema de protección de 24 horas de niñas,  
niños y adolescentes, 2018

Fecha Departamento Centro Modalidad Tipo de visita

2/2/2018 Maldonado Hogar Amanecer Adolescentes Seguimiento
2/2/2018 Maldonado Hogar del Bebé Bebés de 0 a 3 años Seguimiento

2/2/2018 Maldonado caff Infantil Niñas y Niños  
de 4 a 12 años Seguimiento

14/3/2018 Montevideo Hospital  
Pereira Rossell

Centro Hospitalario  
de asse Especial

15/3/2018 Canelones Hogar Infantil  
Canelones

Niñas y niños  
de 4 a 12 años Inspectiva

6/4/2018 Montevideo Centro Tribal Adolescentes  
de 13 a 17 años Seguimiento

4/5/2018 Montevideo Cottolengo Don  
Orione Masculino Discapacidad Seguimiento

25/5/2018 San José Hogar Icar  
Juan XXIII

Niñas, niños  
y adolescentes  
de 4 a 17 años

Inspectiva

25/5/2018 San José Hogar  
Nuevo Tiempo

Adolescentes  
de 13 a 17 años Inspectiva

18/6/2018 Montevideo Centro Tribal
Puerta de entrada de  
adolescentes  
(13 a 17 años)

Seguimiento

22/6/2018 Florida Casa Aldeas Infanti-
les, Ciudad de Florida Casas en la comunidad Inspectiva

22/6/2018 Florida Dispositivo Piedra 
Alta, Aldeas Infantiles

Centro de salud mental 
para adolescentes varones Inspectiva

22/6/2018 Florida Centro Transitorio 
Puerta de entrada  
de adolescentes  
(13 a 17 años)

Inspectiva

28/6/2018 Rocha Hogar Adolescente 
Femenino Adolescentes Seguimiento

16/8/2018 Salto
Centro Aurora, 
Centro pro Bienestar 
para la Discapacidad

Discapacidad Inspectiva

16/8/2018 Salto
Centro Alborada, 
Centro pro Bienestar 
para la Discapacidad

Discapacidad Inspectiva

16/8/2018 Salto
Centro Millian,  
Centro pro Bienestar 
para la Discapacidad

Discapacidad Inspectiva
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Fecha Departamento Centro Modalidad Tipo de visita

16/8/2018 Salto Centro Integral  
de Flavia Discapacidad Inspectiva

16/8/2018 Salto Aldea de la Bondad Discapacidad Seguimiento

7/9/2018 Montevideo Centro Tribal
Puerta de entrada  
de adolescentes  
(12 a 17 años)

Seguimiento

13/9/2018 Salto
Centro Aurora,  
Centro pro Bienestar 
para la Discapacidad

Discapacidad Seguimiento

13/9/2018 Salto
Centro Alborada, 
Centro pro Bienestar 
para la Discapacidad

Discapacidad Seguimiento

13/9/2018 Salto
Centro Millian, 
Centro pro Bienestar 
para la Discapacidad

Discapacidad Seguimiento

13/9/2018 Salto Aldeas de la Bondad Discapacidad Seguimiento

18/9/2018 Montevideo Centro Tribal
Puerta de entrada  
de adolescentes  
(12 a 17 años)

Seguimiento

27/9/2018 Montevideo Cottolengo Don  
Orione Masculino Discapacidad Seguimiento

10/10/2018 Montevideo La Posada, 
Salud Mental Clínica de salud mental Inspectiva

5/11/2018 Montevideo Clínica Agudos  
Los Robles Clínica de salud mental Seguimiento

12/12/2018 Maldonado Hogar Infantil Niñas y niños  
de 4 a 12 años Seguimiento

26/12/2018 Montevideo Centro Tribal, varones
Puerta de entrada de 
adolescentes varones  
de 13 a 17 años

Seguimiento

Fuente: Registros mnp, 2018.

Durante 2018 se realizaron 30 visitas: 15 a centros focalizados, 11 a centros de 
atención a personas con discapacidad, 3 a centros de salud mental y 1 visita es-
pecial al Hospital Pereira Rossell. A su vez, dado el alcance nacional del sistema 
de protección, se logró realizar casi dos tercios de las visitas en el interior del país 
(63,3 %, 19 visitas).
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Tal como puede observarse, la atención de las personas en situación de dis-
capacidad en este sistema constituyó un nudo relevante en el trabajo de 2018.18 
Esta tarea supuso visitas inspectivas y de seguimiento a centros, elaboración 
de oficios e informes con recomendaciones, así como intercambios periódicos 
con autoridades de distintos niveles jerárquicos y entrevistas con actores refe-
rentes en la temática.

Otro eje de trabajo relevante fue el monitoreo de los dispositivos conocidos 
como puertas de entrada al sistema de protección, esto es, el Centro Tribal y 
Casa del Sol. En particular, el trabajo sobre la situación del Centro Tribal dio 
lugar a varios informes y oficios con recomendaciones, así como articulación 
con las autoridades responsables para su seguimiento.

Finalmente, las visitas a centros de salud mental, junto con insumos recogi-
dos en el resto de las visitas sobre la intervención en esta área, contribuyeron a 
apreciar la dimensión del problema y la necesidad de jerarquizarlo.

Diálogo con autoridades responsables del sistema

Es de destacar el avance en la articulación con las autoridades de inau, que du-
rante 2018 permitió abarcar mayor cantidad de temas y conocer mejor la inter-
vención de la institución en los problemas observados. Por un lado, se profun-
dizó el trabajo mensual con el grupo designado por el Directorio, a la vez que se 
concretaron encuentros con directores que tienen responsabilidades específicas 
en los temas objeto de recomendaciones. En especial se destaca el espacio de 
trabajo con el director del Programa de Intervenciones Especializadas (pie)19 y la 
coordinadora del equipo de supervisión de dicho programa.

Hacia el último trimestre inau informó de la instalación de un «Mecanismo 
para la recepción y abordaje de denuncias de violencia institucional» que reci-
birá denuncias tanto internas como desde fuera del organismo. Será un ámbito 
de articulación clave con la inddhh para investigar distintas situaciones de 
vulneración de derechos de la niñez institucionalizada.

18 Sin lugar a dudas, el abordaje de la discapacidad en el sistema de protección exige un 
proyecto de monitoreo de largo alcance, por la dimensión del problema, el volumen de 
población que abarca (niñas, niños, adolescentes y adultos) y la permanencia prolon-
gada en las instituciones.

19 El pie tiene a su cargo las líneas de acción de situación de calle, violencia, consumo 
problemático de drogas, discapacidad y salud mental.
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Centro de atención en salud mental de 24 horas para adolescentes mujeres y varones, en 
convenio con inau. Registro fotográfico: Equipo del mnp, 2018

Hallazgos y nudos críticos del monitoreo 2018

Múltiples vulneraciones de derechos en la atención de personas con discapacidad
Las recomendaciones formuladas durante 2018 dieron cuenta de graves viola-
ciones de derechos, tanto en la atención de niñas, niños y adolescentes como 
de aquellos adultos que ingresaron al sistema durante su infancia. Se reiteró la 
constatación de vulneraciones de derechos verificada durante el monitoreo de 
2017, lo que agravó la situación de fragilidad y vulnerabilidad de las personas 
atendidas, en un sistema concebido para protegerlas.

En agosto inau trasladó la población que residía en Aldeas de la Bondad de 
Salto hacia otros proyectos que se abrieron en esa ciudad. Las condiciones en 
las que se encontraba la población alojada revelaban vulneración de derechos 
y deplorables condiciones de vida. En 2017 se envió al directorio de inau un 
informe detallado de la situación monitoreada y las respectivas recomenda-
ciones, lo que contribuyó al cierre de Aldeas de la Bondad de Salto, que ya se 
encontraba intervenido por inau. En 2018 se realizó el monitoreo del cierre de 
dicho proyecto y de la apertura de los dos nuevos proyectos en la ciudad de 
Salto: Centro Aurora y Alborada.
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El encierro de la población en situación de discapacidad, en general con poco 
vínculo con el entorno y la comunidad, da cuenta de un contexto que podría ge-
nerar situaciones de maltrato hacia personas en situación de vulnerabilidad. En 
ese sentido, en el monitoreo de un centro se observaron irregularidades graves 
que podían configurarse en malos tratos; dicha situación se denunció a inau y 
se tomaron las medidas correspondientes. Asimismo, en la última visita que se 
realizó a la asociación imcos, que gestionaba el proyecto Aldeas de la Bondad 
en Salto,20 al constatarse maltrato de una persona del funcionariado hacia un 
residente que estaba en contrato privado, se formuló la denuncia penal corres-
pondiente.

Las recomendaciones buscaron avanzar en la garantía del derecho a la edu-
cación básica, así como a nivel formal y de oficios, que viabilice una inclusión 
laboral. Como en 2017, se plantearon recomendaciones orientadas a potenciar 
la inclusión social y comunitaria de las personas con discapacidad, que ayude 
a su autonomía y rehabilitación, en vínculo con sus redes sociales y familiares 
cercanas.

Al respecto, el citado informe de sipi-inau presenta datos sobre indicado-
res de monitoreo del «derecho a recibir cuidados especiales en caso de dis-
capacidad» respecto de personas con discapacidad vinculadas a proyectos de 
tiempo completo o alternativa familiar. En referencia al contacto con su fa-
milia de origen, dicho informe señala que «es muy significativo el porcentaje 
de niños, niñas y adolescentes (42 %) que no tiene contacto con su familia» 
(inau-sipi, 2018: 47-48).

En el mismo sentido, se emitieron recomendaciones asociadas al hecho de 
contar con personal capacitado y sensibilizado en la atención a personas con 
discapacidad, de modo de prevenir situaciones de negligencia, mala praxis y 
eventuales malos tratos. De hecho, en el seguimiento de estos centros se ha 
constatado en forma reiterada un deterioro importante en la calidad de la 
atención sanitaria, como el mnp ha señalado en varios informes y oficios.

20 Esta visita se realizó en el marco del seguimiento al traslado de la población de Aldeas 
de la Bondad de Salto a los nuevos proyectos. El 13 de setiembre, cuando se llevó a 
cabo esta visita, la población del sistema de protección de inau ya había sido traslada-
da a los dos nuevos proyectos; quedaban dos personas por trasladar y cinco personas 
en modalidad de contratación particular. 
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La desprotección en el centro puerta de entrada de adolescentes de Montevideo  
al sistema de protección21

Cuando un juez dispone la separación de un niña, niño o adolescente de su 
familia, este/a ingresa al sistema de protección integral de 24 horas del inau. 
En Montevideo es derivado/a a los centros de puerta de entrada, que están 
concebidos como espacios transitorios para brindar las primeras medidas de 
atención, diagnóstico y evaluación, así como para definir las estrategias de in-
tervención, ya sea con vistas al reintegro con su familia de origen, a la convi-
vencia en una familia de acogimiento o al traslado a un hogar de permanencia.

Estos centros tienen características diferentes a los centros permanentes de 
24 horas, ya que trabajan desde la transitoriedad y reciben a la población en 
el momento de mayor crisis. Las situaciones son derivadas en función de la 
amenaza y/o vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes en su 
ambiente familiar.22

21 La puerta de entrada para niñas y niños de entre 6 y 12 años denominada Casa del Sol 
se visitó durante 2017 en dos ocasiones (6.10.17 y 8.11.17). Como resultado, con fecha 
28.12.17 se publicó el Informe 097, con las siguientes recomendaciones: «1) Contar 
con más recursos para la atención directa en la modalidad residencial que mejoren la 
calidad de atención a las niñas y niños; 2) Disponer de un plan de capacitación interna 
al personal del centro para el abordaje de situaciones conflictivas en la convivencia; 
3) Incorporar más recursos técnicos para el cumplimiento a cabalidad de los objetivos 
propuestos en el proyecto Casa del Sol respecto al seguimiento de las modalidades de 
acogimiento familiar; 4) Disponer la mejora de las condiciones edilicias, desde el ajuste 
de la infraestructura locativa a los objetivos del centro, las características de la pobla-
ción residente y de los trabajadores que cumplen funciones en ese local; 5) Implemen-
tar una mejora en la comunicación hacia las niñas, niños y adolescentes que respete 
su derecho a estar informados sobre las decisiones que les conciernen, la duración de 
la medida de amparo a la que están sometidos y el encuentro con sus familiares, en un 
lenguaje adecuado a su edad y posibilidad de comprensión». Dichas recomendaciones 
fueron trabajadas, a modo de seguimiento, en las reuniones de articulación desarrolla-
das con el grupo designado por el Directorio de inau. 

22 El ingreso a dichos centros se produce por diversos motivos: haber sido víctimas de 
maltrato y/o abuso, desafiliación del sistema educativo formal, trastornos conductua-
les, consumo problemático de sustancias psicoactivas, períodos de situación de calle, 
entre otros.
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Centro puerta de entrada de adolescentes varones y mujeres El Tribal 
Registro fotográfico: Equipo del mnp, 2018

En 2018 se monitoreó el Centro Tribal, puerta de entrada de adolescentes varo-
nes y mujeres de entre 13 y 17 años de edad. Las constataciones realizadas evi-
dencian la ausencia de un proyecto de centro que oriente la práctica de quienes 
allí trabajan. Se verificó la permanencia prolongada de adolescentes en un centro 
que ha sido diseñado como espacio transitorio, situación que desvirtúa el ca-
rácter de medida de emergencia. A su vez, se observó que las y los adolescentes 
desconocían el contenido y la duración de la medida de protección por la cual 
ingresaban al sistema, con la consiguiente incertidumbre y angustia respecto a su 
destino. Se encontró asimismo un clima cotidiano conflictivo entre adolescentes 
y funcionarios/as, magnificado por las condiciones de encierro y las medidas 
que se adoptaban, y se confirmó que era habitual la práctica de tomar medidas 
de contención agresivas e invasivas ante episodios de excitación psicomotriz. Del 
mismo modo, se comprobó que faltaban dispositivos para atender y contener 
las diversas situaciones de vulnerabilidad con que ingresan y que eran escasas la 
coordinación y la articulación con organismos públicos involucrados.

Estas situaciones constatadas en el Centro Tribal no permiten la restitución 
de los derechos vulnerados de estos adolescentes y en muchos casos profundi-
zan dicha vulneración.
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Vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes  
atendidos en clínicas de salud mental
Durante 2018 se efectuaron visitas de seguimiento a centros de salud mental 
que atienden a niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección, en el 
entendido de que la problemática referida a la atención en salud mental se en-
cuentra presente en todo el universo de centros que se inspeccionan.23

En las visitas a centros de salud mental para la atención de episodios agudos, 
se verificó la continuidad de situaciones de internación prolongada de niños 
y adolescentes que tenían el alta médica. La atención brindada por la clínica y 
la rutina establecida están diseñadas para contención de crisis agudas. En ese 
sentido, la rutina es extremadamente rígida en cuanto a horarios, control sobre 
las actividades, vigilancia, etcétera.

La internación prolongada en clínicas diseñadas para la atención de episo-
dios agudos vulnera múltiples derechos, sobre todo en etapas vitales de creci-
miento y conformación de la personalidad, como la niñez y la adolescencia.

Se desatiende el paradigma de salud mental desde una perspectiva de dere-
chos humanos, dado que, si bien la mayoría de las instituciones monitoreadas 
cumplían con los estándares establecidos para clínicas psiquiátricas, no prio-
rizaban los estándares vinculados a los principios de la Convención sobre los 
Derechos del Niño (cdn).

Se afecta el interés superior del niño mediante un conjunto de acciones que 
no garantizan el desarrollo integral ni una vida digna, así como tampoco las 
condiciones materiales y afectivas que permitan alcanzar un desarrollo pleno 
y el mayor bienestar posible.

Asimismo, la permanencia en una clínica una vez otorgada el alta médica 
atenta contra la libertad de niñas, niños y adolescentes.

23 Tal como se expresó en el Informe anual del mnp 2016 con relación al sistema de 
protección, la problemática referida a la atención en salud mental de niñas, niños y 
adolescentes presenta carencias y dificultades en: a) diagnósticos oportunos y especí-
ficos para niñas, niños y adolescentes que ingresan al sistema; b) acceso equitativo a 
servicios de atención en salud mental de calidad en el sistema de salud; c) abordajes 
de la salud mental integral en el desarrollo cotidiano de los centros y en los proyec-
tos individuales de niñas, niños y adolescentes; d) capacidades para la atención de 
situaciones de crisis emocionales en los centros; e) criterios de derivación, seguimiento 
y reinserción familiar de niñas, niños y adolescentes afectados por padecimientos 
mentales.
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Archivo del mnp, registro realizado por los integrantes  
del equipo en las visitas de monitoreo realizadas durante 2018.
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5.3. Monitoreo del sistema  
de responsabilidad penal adolescente

Descripción

En Uruguay, la justicia penal juvenil se enmarca en un contexto de regresividad 
normativa (leyes 18.777, 18.778 y 19.055) que se contrapone a las recomendacio-
nes de organismos nacionales e internacionales. Este retroceso se profundizó 
aún más con la modificación introducida al cna por la ley 19.551, de octubre de 
2017, con la cual se endureció la respuesta punitiva y se redujeron las garantías 
a partir de la extensión de las medidas cautelares a 150 días.

inisa24 es el organismo responsable de «ejecutar las medidas socioeducativas 
y las cautelares dispuestas por la Justicia al amparo del artículo 78 de la Ley 
N.o 17.823», así como de «ejecutar las medidas de seguridad dispuestas por la 
Justicia». Asimismo, inau ejecuta parte de las medidas socioeducativas no pri-
vativas de libertad en el interior del país como parte del proceso de transición 
inau-inisa que surge de la ley 19.367.

En el período de gestión 2018, inisa contaba con 15 centros en los cuales 
se implementaban medidas privativas de la libertad y el Centro de Ingreso 
Transitorio (cit).25 Durante el año se produjeron modificaciones en la estruc-
tura de centros. Por una parte, se registraron los cierres del Centro El Hornero 
(abril) y de los módulos A, B, C, D y Medidas Cautelares del Complejo Belloni 
(setiembre). Por otra parte, se modificó la denominación de algunos estableci-
mientos: el Centro de Privación de Libertad pasó a llamarse Centro de Máxi-
ma Contención (cmc), y el Centro de Ingreso, Estudio y Derivación cambió su 
denominación por la de Centro de Ingreso de Adolescentes Mayores (ciam).26

24 El inisa se creó por la ley 19.367, del 31 de diciembre del 2015, como servicio descentra-
lizado en relación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, 
en sustitución del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (sirpa).

25 A diciembre 2018 existían los siguientes centros: 1) Centro de Ingreso de Adolescentes 
Mayores de 15 años (ciam); 2) Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (ciaf); 
3) Centro Desafío; 4) Centro de Máxima Contención; 5) Centro Las Piedras (Berro); 
6) Centros de Privación de Libertad Nuevo Rumbo I y II; 7) Centro Cerrito (Berro); 
8) Centro de Egreso; 9) Centro Granja (Berro); 10) Centro Ituzaingó I (Berro); 11) Cen-
tro Ituzaingó II (Berro); 12) Centro md1 (Berro); 13) Programa Cimarrones; 14) Centro 
Sarandí (Berro); 15) Centro de Ingreso Transitorio (cit).

26 Fuente: información proporcionada por inisa 2018 en respuesta al oficio 507/mnp-
rpj/2018.
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Gráfico 2. Cantidad de adolescentes atendidos por inisa  
según última medida judicial 2014-2018

Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados en el Observatorio inisa-mides en 
el indicador: “Cantidad de adolescentes atendidos según sexo y edad por última medida 
judicial”. 

En 2018 inisa atendió a 1.014 adolescentes y jóvenes, de los cuales el 57,3 % (581 
casos) cumplían medidas privativas de la libertad. Estos datos continúan la 
tendencia decreciente que se viene registrando en los últimos años, como pue-
de observarse en la gráfica 2.

La cantidad de adolescentes atendidos por inisa presenta una alta participa-
ción de varones que en 2018 eran el 94,7% del total.27

Durante el año 2018 se registraron 433 adolescentes con medidas no privati-
vas de libertad como última medida judicial ejecutada por inisa. Las mismas 
se desarrollan en Montevideo a través del Programa de Medidas No Privativas 
de Libertad y Mediación (promesem) y de organizaciones de la sociedad civil 
(osc), y por osc en los departamentos de Canelones y Salto. 

Asimismo, en el marco de un convenio con inisa, inau es responsable de 
la ejecución de las medidas no privativas de libertad en los restantes depar-
tamentos del interior del país.28 Según datos sipi-inau, al 1.o de diciembre de 
2018 había 146 adolescentes cumpliendo medidas no privativas de libertad en 
el resto del país, 17 mujeres y 129 varones.

27 Datos publicados por el Observatorio inisa-mides en el indicador “Cantidad de ado-
lescentes atendidos según sexo y edad por última medida judicial”. 

28 Convenio entre inisa e inau para la ejecución de medidas socioeducativas no privativas 
de libertad y las previstas en el Artículo 76, numerales 1, Lit. F y 5to., excepto Numeral 5.5 
del cna. Montevideo, 21/8/17. 
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Objetivos del monitoreo en 2018 y visitas efectuadas

En el ejercicio 2018, el mnp procuró dar continuidad al proceso que se viene 
desarrollando desde 2013 en el sistema de responsabilidad penal adolescente, 
priorizando la mirada sobre aquellos aspectos dentro del sistema que implican 
mayor riesgo de vulneración de derechos de las y los adolescentes.

En tal sentido, se establecieron los siguientes ejes:

• Monitoreo de la situación de los centros de máxima seguridad para ado-
lescentes.

• Monitoreo de las otras dos poblaciones más vulnerables: adolescentes va-
rones de entre 13 y 15 años y población femenina.

• Acciones de incidencia para adecuar las normas y prácticas del sistema 
de responsabilidad penal juvenil a la normativa internacional.

• Elaboración de un informe sobre la educación formal en la privación de 
libertad del sistema penal juvenil.
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Cuadro 3. Visitas del mnp a centros del sistema penal juvenil, 2018

Fecha Departamento Centro Tipo de visita
2/1/2018 Montevideo ciedd Seguimiento
3/7/2018 Montevideo Centro Belloni Especial
3/19/2018 Canelones, Suárez cmd-1 (Colonia Berro) Seguimiento
3/21/2018 Montevideo cmc Especial
4/11/2018 Montevideo Prestador privado de salud Especial
4/12/2018 Montevideo Centro Belloni Especial
4/20/2018 Montevideo ciaf Seguimiento
5/28/2018 Montevideo Desafío Seguimiento 
6/5/2018 Montevideo ciaf Seguimiento 
6/5/2018 Montevideo cmc Seguimiento 
6/5/2018 Montevideo ciedd Seguimiento 
6/29/2018 Canelones, Suárez Sarandí (Colonia Berro) Seguimiento 
7/20/2018 Canelones, Suárez CMD-1 (Colonia Berro) Seguimiento 
8/3/2018 Montevideo Cimarrones Seguimiento 
8/14/2018 Montevideo ciaf Seguimiento 
8/24/2018 Canelones, Suárez Las Piedras (Colonia Berro) Seguimiento 
8/24/2018 Canelones, Suárez cmd-1(Colonia Berro) Seguimiento 
8/24/2018 Canelones, Suárez Sarandí (Colonia Berro) Seguimiento 
8/24/2018 Canelones, Suárez Ituzaingó (Colonia Berro) Seguimiento 
9/3/2018 Montevideo Centro Belloni Seguimiento  
9/11/2018 Montevideo Centro Belloni Especial
9/11/2018 Montevideo ciedd Especial 
9/28/2018 Montevideo ciam (ex ciedd) Inspectiva 
10/9/2018 Montevideo Desafío Especial
10/16/2018 Montevideo cmc Seguimiento 
10/19/2018 Canelones, Suárez cmd-1(Colonia Berro) Inspectiva
10/25/2018 Montevideo ciam (ex ciedd) Seguimiento  
11/6/2018 Canelones, Suárez Granja (Colonia Berro)  Seguimiento 
11/6/2018 Canelones, Suárez Cerrito (Colonia Berro)  Seguimiento 
11/6/2018 Canelones, Suárez Ituzaingó (Colonia Berro) Seguimiento 
11/13/2018 Montevideo ciaf Especial
11/13/2018 Montevideo ciedd Especial
11/27/2018 Minas Nuevo Rumbo  Seguimiento
12/18/2018 Montevideo ciam Seguimiento
12/20/2018 Canelones, Suárez Ituzaingó (Colonia Berro) Seguimiento
Fuente: Registros del mnp, 2018.
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En consecuencia, durante 2018 se realizaron 35 visitas, con lo cual se alcanzó 
a cubrir el 100 % de los centros de privación de libertad. Se hizo hincapié en el 
monitoreo de aquellos centros con mayor impronta de seguridad (cmd1, cmc, 
Sarandí, Piedras y ex ciedd), en los cuales se constató mayor vulneración de 
derechos y por ello fueron visitados dos o más veces en el año. También se 
realizaron visitas conjuntas con unicef, spt y el mnp de Panamá.

Hallazgos y nudos críticos del monitoreo 2018

Como corolario del monitoreo realizado se puede confirmar que persisten la 
disparidad y la inestabilidad en las propuestas institucionales de los centros de 
privación de libertad.

Si bien en centros como Nuevo Rumbo (Minas), Granja, Desafío y ciaf se 
advierte la continuidad de determinadas prácticas positivas focalizadas en 
priorizar los aspectos socioeducativos más que el control y la contención, en 
los centros de máxima seguridad continúa predominando el enfoque custo-
dial.

En el informe Entre la alta contención y la inclusión social, realizado por el 
mnp en 2018, se cita como ejemplo de prácticas positivas al Centro Desafío:

Los jóvenes cuentan con un espacio educativo formal al que asisten 
con regularidad. La mayoría de los jóvenes se encuentra cursando se-
cundaria, 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 Mon-
tevideo, Robótica, Serigrafía, Fieltro, Encuadernación, Música y el taller 
de Lenguaje Callejero. Todos estos brindados por el mec y que, dado el 
receso de dicho organismo, 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 jóvenes están yendo a realizar canotaje todos los miércoles jun-
to al profesor de gimnasia. (inddhh, 2018: 46)

Esta situación se mantuvo durante 2018.
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Ex Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación 
Registro fotográfico: Equipo del mnp, 2018

En lo que refiere a los centros de máxima contención, la fuerte presencia de 
rejas, una estructura edilicia que comprime, oscura y escasamente ventilada, 
el encierro compulsivo y los traslados de internos con esposas —que aún per-
sisten en algunos establecimientos— limitan y condicionan toda otra acción 
que se quiera realizar, fundamentalmente desde lo educativo. La justificación 
esgrimida suele ser la seguridad para los adolescentes, y con dicho argumento 
a menudo se reitera la disminución o el cese de actividades educativas, recrea-
tivas y sociales.

A las dificultades que afronta el sistema se agregan otras que a continuación 
se detallan:

Intentos de autoeliminación y suicidios
Según informaron las autoridades del inisa en respuesta a un oficio emitido 
por el mnp,29 durante 2017 se registraron 87 intentos de autoeliminación (iae) 
en los centros de privación de libertad, de los cuales 51 se produjeron en el 

29 Datos proporcionados por inisa en respuesta al oficio 485/2018.
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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 seguridad que ha sido cuestionada en distintas 
oportunidades) y 10 en el ciaf. A julio del año 2018 se habían producido 70 
iae, 48 en ciedd, 7 en Belloni, 6 en cmc, 5 en ciaf y 1 en cada uno de los cen-
tros Cerrito, Desafío, Sarandí y cmd1.

Hubo tres suicidios, en enero, julio y diciembre. Ante estas situaciones el 
mnp solicitó información por oficios 418/2018, 485/2018 y 519/2019, a efectos 
de conocer las circunstancias en las cuales se habían producido estos do-
lorosos hechos y las acciones desarrolladas por el personal para prevenir y 
abordar la situación a posteriori. También se indagaba acerca del tiempo de 
permanencia del joven, las condiciones de encierro (si se encontraba aislado 
o compartía celda), la medicación y dosis en caso de que estuviera bajo algún 
tratamiento, los protocolos de actuación y procedimientos de notificación a 
familiares, entre otros aspectos. Respecto a la muerte del adolescente ocurri-
da en diciembre, el mnp instó a las autoridades de inisa a implementar en el 
menor tiempo posible las acciones correspondientes para el cierre definitivo 
del cmc y reiteró al Estado su obligación de proteger la dignidad, el derecho 
a la vida y la integridad física y psíquica, así como de tomar todas las precau-
ciones para mitigar el impacto lesivo de los sistemas penales sobre los y las 
adolescentes a su cargo.

La situación del sistema en general y las dificultades específicas que se han 
mencionado preocupan al mnp, sobre todo porque al momento de la elabora-
ción del presente informe no se advierte una propuesta marco e integral del 
sistema penal juvenil, lo que da lugar a un alto grado de discrecionalidad de 
cada dirección de centro. No obstante, cabe señalar que a fines de 2018 las au-
toridades de inisa presentaron al mnp el proyecto de construcción del nuevo 
«Campus socioeducativo».

Situaciones de farmacolización como estrategia de contención.
De las visitas realizadas por los equipos de monitoreo surge que en los cen-
tros con mayor cantidad de horas de encierro —ciedd, cmc y cmd1— los 
jóvenes entrevistados refieren necesitar medicación para dormir o estar más 
tranquilos.

También entre las adolescentes privadas de libertad en el ciaf durante 2018 
se advirtió que todas ellas tomaban psicofármacos, los cuales, según sus testi-
monios, eran suministrados para el tratamiento de la angustia, de los síntomas 
de la abstinencia de drogas o para lograr conciliar el sueño. Si bien se reco-
noció la intervención y el control médico en la prescripción, ninguna de las 
jóvenes conocía el nombre de los medicamentos indicados.
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Carencia de personal especializado
El mnp ha advertido en diversas oportunidades sobre la necesidad de fortale-
cer la formación y la especialización, tanto de los equipos de dirección como 
del personal en trato directo con los y las jóvenes. Si bien se han llevado a cabo 
algunas actividades de capacitación en el ámbito interno del inisa, persisten 
debilidades en la formación permanente del personal (Informe 107 cmd1).30

Situaciones vinculadas con explotación sexual
En el ciaf es de especial relevancia el número de adolescentes con trayectorias 
vitales vinculadas a situaciones de explotación sexual, lo cual ha ameritado 
el desarrollo de proyectos específicos que aborden desde una perspectiva de 
género y ciclo de vida los efectos dañosos de estas graves vulneraciones de los 
derechos humanos.

Como surge de la información relevada en visita realizada el 13/11/2018, estas 
intervenciones individuales se coordinaron desde el equipo de salud y psicoso-
cial del Centro, en el primer caso, con la derivación a servicios propios y exter-
nos especializados y, en el caso del área psicosocial, con equipos especializados 
en abuso y explotación sexual de niños/as y adolescentes.31

Otras carencias que subsisten en el sistema:

• Deficiencias en las condiciones edilicias y de infraestructura en varios 
centros (ciam, cmc, Centro Pre Egreso, Cimarrones).

• Limitada oferta de actividades de relación de los adolescentes con el ex-
terior.

• Propuestas educativas y de egreso frágiles y fragmentadas.

30 Informe de seguimiento sobre las condiciones de privación de libertad en el Centro 
Mayores de Dieciocho 1 (cmd1). Informe 107/mnp-spj/2018. Montevideo, 7 de setiem-
bre de 2018.

31 Equipos especializados de la osc El Paso, Programa Travesía de inau y Servicio de 
Atención a Mujeres en Situación de Trata con Fines de Explotación Sexual del mides. 
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Centro mayores de 18 años (cmd1, Colonia Berro) 
Registro fotográfico: Equipo del mnp, 2018

En suma, en lo que respecta al desarrollo del año 2018, ha de reconocerse el soste-
nimiento de ciertas prácticas positivas y algunos avances parciales en determina-
dos centros, como Desafío, Nuevo Rumbo, Granja, ciaf e Ituzaingó; sobre todo, 
de aquellas instancias que manifiestan la presentación de una propuesta que 
prioriza los contenidos socioeducativos de las medidas privativas de libertad. A 
su vez, para los centros mencionados, se destaca la presentación de un proyecto 
escrito de centro que evidencia objetivos y estrategias metodológicas específicos, 
y, para el caso del cmd1, un proyecto escrito individualizado por joven.

No obstante, persiste una serie de dificultades. En primer lugar, algunos de 
los centros mencionados han tenido que enfrentar altos índices de iae, así 
como suicidios durante el cumplimiento de las medidas, lo que cuestiona las 
condiciones reales en que estas se desarrollan. Asimismo, en el caso del cmd1, 
el esfuerzo de los equipos técnicos se ve disminuido por la incidencia de la 
impronta securitaria, las condiciones edilicias y de higiene.

En la gran mayoría de los centros de inisa la privación de libertad sigue 
siendo violatoria de derechos, especialmente en los establecimientos de máxi-
ma seguridad. Ciertamente, continúan predominando prácticas de control, 
con consecuencias tales como encierro compulsivo, actividades insuficientes 
y naturalización de la violencia (simbólica y real). Esta impronta condiciona, 
cuando no obtura, toda otra posibilidad educativa con esta población.
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La disparidad en las propuestas de los centros en lo que refiere a la ejecución 
de las medidas sugiere ausencia —o, en el mejor de los casos, debilidad— de 
una propuesta global del sistema, lo que aumenta la discrecionalidad de la di-
rección de cada centro (por ejemplo, en cuanto al acceso a la educación en la 
privación de libertad).

Por consiguiente, puede concluirse que las actuales condiciones de privación de 
libertad de adolescentes propician la emergencia de posibles situaciones de tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, lo que compele al mnp a instar a los actores 
involucrados y responsables a instalar el debate y cristalizar los cambios requeri-
dos tanto en el plano normativo como de las prácticas de encierro institucional.

Para ello, el mnp continuará con el proceso de sensibilización y concientiza-
ción de los actores políticos en cuanto a la necesidad de modificar la normativa 
penal juvenil, dado su carácter regresivo y contrario a las recomendaciones de 
los organismos nacionales e internacionales, así como seguirá enfatizando el 
monitoreo de aquellos centros que representan los nudos críticos del sistema, 
a fin de que se eliminen las prácticas que vulneran o ponen en riesgo los dere-
chos de las y los jóvenes privados de libertad. También se pretende avanzar en 
el trazado de alianzas estratégicas para la consecución de tales fines.

Hábeas corpus correctivo

Con fecha 13 de abril de 2018, la inddhh interpuso un recurso de hábeas 
corpus correctivo32 a favor de un adolescente de 16 años en grave estado 
de salud, privado de libertad en el ciedd, sin las condiciones básicas 
imprescindibles para atender su comprometida situación sanitaria.

El joven presentaba múltiples lesiones tras haber recibido nueve dis-
paros de arma de fuego y ser atropellado por un auto el 17 de marzo, por 
lo que fue internado en cti y permaneció en el centro de salud hasta que, 
en virtud del alta médica, el juez dispuso su traslado a inisa, «donde se 
brindarán las medidas sanitarias para la colostomía, el cumplimiento de 
las indicaciones por el médico internista y realizarse los controles y tra-
tamientos indicados por los demás especialistas». En primera instancia 
el joven fue trasladado al Complejo Belloni y luego al ciedd.

32 Esta figura fue introducida en el nuevo cpp–Proceso de Habeas Corpus, ley 19.218, 
artículo 351: «(Concepto). La de habeas corpus es una acción del amparo de la libertad 
personal ambulatoria contra todo acto arbitrario de cualquier autoridad administrati-
va que la prive, restrinja, limite o amenace, así como para la protección de la persona 
privada de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclu-
sión violatorias de la dignidad de la persona humana». 
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En las visitas de seguimiento del caso realizadas al ciedd por el mnp, 
junto con médicos/as de la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses de la udelar, se constató la vulneración del derecho a la salud, a la 
seguridad individual y a la integridad física del joven.

Al respecto, la Cátedra de Medicina concluyó:

En el momento actual requiere una serie de cuidados: adecuado ma-
nejo de la colostomía, plan de fisioterapia regular, higiene y eventual-
mente curaciones de las heridas. Requiere completar su valoración por 
neurólogo y/o neurocirujano para el diagnóstico y plan terapéutico 
o rehabilitador de las lesiones en columna lumbo-sacra, fisiatra, psi-
quiatra, cirujano y eventualmente traumatólogo. Todos los elementos 
disponibles son coincidentes en que no es adecuado que [el joven] 
permanezca en el ciedd del inisa. Desde el punto de vista médico 
legal, se le debería asegurar al adolescente el alojamiento en un lugar 
que le garantice los cuidados generales cotidianos, el acceso a las in-
terconsultas médicas necesarias, el cumplimiento de las estrategias de 
rehabilitación y evite que se añadan nuevos daños físicos y psíquicos a 
una persona portadora de graves secuelas.33

Con base en los informes técnicos, la inddhh interpuso el recurso de 
habeas corpus correctivo. Solicitó al señor juez:

[...] 3. Se dispongan de forma inmediata las medidas pertinentes que 
hagan cesar la grave vulneración de derechos a la que está sometido el 
joven, asegurándosele la atención y cuidados básicos solicitados, tanto 
por la médica forense actuante, como por los integrantes del equipo 
de la cátedra de Medicina Forense de la Universidad de la República. 
4. Que la medida cautelar que se disponga a efectos de cumplir con el 
numeral anterior pondere el grave estado de salud del joven y los cui-
dados constantes que este requiere por su alta dependencia.34

El dictamen judicial de fecha 13 de abril de 2018, en oficio a inisa, dis-
puso el traslado en forma inmediata del adolescente a un centro de salud 
para su mejor atención, donde debe permanecer en custodia de inisa 
(oficio 276/2018, Juzgado Letrado de Adolescentes).

33 Párrafo 26, Recurso de habeas corpus correctivo inddhh, 13.4.2018.
34 VII. Petitorio, Ídem.
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5.4. Monitoreo del sistema carcelario  
y unidades policiales

Descripción

El inr, situado en la órbita del min, gestiona 29 unidades penitenciarias en los 
19 departamentos del país35 y una Unidad de Ingreso, Diagnóstico y Deriva-
ción ubicada en Montevideo.

Cuadro 4. Personas privadas de libertad en unidades penitenciarias del inr  
según condición jurídica y sexo, 2018

Fuente: datos proporcionados por el inr en respuesta al oficio 531/2019, de fecha 
25/04/2019. *Nota: El área metropolitana incluye: Sector alojamiento permanente ciddzm 
(ex Cárcel Central); Unidad 1 (Punta de Rieles, Montevideo, ppp), Unidad 2 (San José, 
chacra), Unidad 3 (Libertad), Unidad 4 (Santiago Vázquez, ex comcar), Unidad 5 (Feme-
nino), Unidad 6 (Punta de Rieles), Unidad 7 (Canelones), Unidad 8 (Domingo Arena), 
Unidad 9 (madres con hijos), Unidad 10 (Juan Soler) y Unidad 11 Canelones, chacra, ex 
unidad 30. **Niñas y niños en convivencia con sus madres privadas de libertad.

Según datos proporcionados por el inr al 31 de diciembre de 2018, para el total 
del país había 10.233 personas privadas de libertad en unidades penitenciarias, 
más 37 niñas y niños en convivencia con sus madres. Del total, el 95,3 % eran 
varones y el 4,7 % mujeres, proporción semejante a la registrada en 2017 (95,4 % 
varones).

35 Por decreto-ley 14.470, de diciembre de 1975, se dispuso que la administración de las 
cárceles pasara del Ministerio de Educación y Cultura (mec) al Ministerio del Interior. 
En julio del 2018 el Poder Ejecutivo ingresó a estudio parlamentario un proyecto que 
reubicaría al inr como un organismo descentralizado en la órbita del mec.

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

Metropolitana 6.659 276 3.069 3.866 6.935 67,8 13
Resto del país 3.092 206 1.366 1.932 3.298 32,2 24
Total 9.751 482 4.435 5.798 10.233 100 37
(%) 95,3 4,7 43,3 56,7 100



Monitoreo del sistema carcelario y unidades policiales

54

Asimismo, el 67,8 % de la población privada de libertad se encontraba en 
unidades del área metropolitana. De estas, la Unidad 4, ubicada en Santiago 
Vázquez (ex comcar), registraba la mayor concentración de reclusos (3.007 
personas), seguida de la Unidad 3 ubicada en Libertad, departamento de San 
José (1.088 personas), y la Unidad 1, de participación público-privada de Punta 
Rieles (10.009 personas). Estos tres establecimientos concentraban la mitad de 
la población reclusa del país (49,9 %).

En referencia a su condición jurídica, un 43,3 % de los procesados no te-
nía sentencia firme, proporción menor que la de 2017, cuando se registró un 
66,9 %.

Cuadro 5. Personas fallecidas en cárceles, 2016-2018

Fuente: *2016 datos del inr, 2017. **2017 datos del Ministerio del Interior, 31 de diciembre 
2017. ***2018 datos proporcionados por el inr en respuesta al oficio 531/2019, de fecha 
25/4/2019. ****En 2018 la categoría «otras causas» incluye 10 por causa natural y 2 en 
investigación (1 por homicidio). 

En 2018 ocurrieron 37 muertes en unidades penitenciarias, 10 menos que en 
los años anteriores (2016 y 2017). De estas muertes, 25 fueron violentas: 17 ho-
micidios y 8 suicidios. Asimismo, dos muertes están en proceso de investiga-
ción, una de ellas por homicidio. Los homicidios continúan siendo la principal 
causa de muerte en prisión y se mantienen en valores semejantes a los años 
anteriores. Esta situación continúa siendo preocupante.

Los datos nacionales registran 414 casos de homicidios en 2018, según lo 
publicado por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del 
min. De estos, los 19 homicidios en cárceles representan el 5 % del total (min, 
2019: 10).

Causas 2016* % 2017** % 2018*** %
Homicidios intencionales 
entre internos 16 34 17 36,2 16 43,3

Homicidios cometidos  
por otras personas __ __ __ __ 1 2,7

Suicidios 13 27,7 10 21,3 8 21,6
Otras causas 18 38,3 20 42,6 12**** 32,4
Total 47 100 47 100 37 100
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Objetivos del monitoreo en 2018 y visitas efectuadas

En 2018, el equipo del mnp se planteó priorizar el monitoreo de las unidades 
penitenciarias en función del riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, en particular las condiciones de encierro carcelario 
vinculadas a altos índices de violencia intrainstitucional. Con este fin, se buscó 
profundizar el monitoreo de cárceles en el interior del país; realizar acciones 
de monitoreo referentes a la aplicación del nuevo cpp y a la instalación de 
la Unidad 1, de Punta de Rieles; formalizar y avanzar en las coordinaciones 
e intercambios con la Oficina del Comisionado Parlamentario; y efectuar el 
seguimiento de las policlínicas de asse/sai-ppl y las Direcciones de Asuntos 
Sociales (Sanidad Policial, min) que funcionan en las unidades penitenciarias.

Cuadro 6. Visitas del mnp al sistema carcelario de adultos, 2018 

Fecha Departamento Centro Tipo de visita
1/25/2018 Montevideo Unidad 5 - Mujeres Inspectiva
2/6/2018 Montevideo comcar Inspectiva
3/8/2018 Montevideo Unidad 9 - Mujeres Especial
3/8/2018 Montevideo Unidad 5 - Mujeres Seguimiento
4/6/2018 Florida Unidad 29 Chacra de varones  

y femenina y construcción  
de la nueva Unidad

Inspectiva

4/13/2018 Rivera Unidad 12 Inspectiva
4/14/2018 Rivera Unidad 12 Inspectiva
4/20/2018 Artigas Unidad 21 Inspectiva
5/12/2018 Montevideo Unidad 1 (Punta de Rieles) Inspectiva
6/26/2018 Montevideo comcar – Módulo 12 Especial
7/11/2018 Canelones Unidad 7 Inspectiva
7/27/2018 Canelones Unidad 7 Seguimiento
8/10/2018 Canelones Unidad 7 Seguimiento
9/28/2018 Montevideo comcar- Módulo 12 Seguimiento
10/8/2018 Maldonado Unidad 13 Las Rosas Seguimiento
11/15/2018 Maldonado Unidad 13 Las Rosas Seguimiento
11/19/2018 Canelones Unidad 7 Seguimiento
11/23/2018 Tacuarembó Unidad de mujeres Inspectiva
11/23/2018 Tacuarembó Chacra de varones Inspectiva
11/23/2018 Tacuarembó Unidad 26 Seguimiento
Fuente: Registros mnp, 2018.
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Durante 2018 fueron 20 las visitas a unidades penitenciarias. En enero y marzo 
se efectuaron visitas de seguimiento e inspectivas a las Unidades 5 y 9 (de mu-
jeres). En particular, el 8 de marzo la visita se enmarcó en la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer y fue acompañada por el Subcomité de Pre-
vención de la Tortura de la onu.

Cuadro 7. Visitas realizadas por el mnp a unidades policiales  
dependientes del Ministerio del Interior, 2018

Fuente: Registros mnp, 2018.

A fin de cumplir de la mejor forma el monitoreo periódico y la labor proactiva 
del mnp, se mantuvieron diversas entrevistas con autoridades de organismos 
públicos vinculados con la temática. En esta línea, se entrevistó a la directora 
nacional de Defensorías Públicas y al jefe de Policía de Montevideo.

En las visitas realizadas en departamentos del interior se concretaron reunio-
nes y entrevistas con las jefaturas de Policía departamentales y las defensorías 
públicas locales, a fin de estrechar vínculos interinstitucionales e intercambiar 
información para cumplir de forma cabal el mandato del mnp.

Hallazgos y nudos críticos del monitoreo 2018

En esta línea trazada se desarrollaron acciones tendientes a familiarizarse con 
la Unidad 1, de Punta de Rieles, inaugurada a fines del 2017, atento a sus pe-
culiaridades. Se trata de una cárcel de gestión y participación público-privada 
con capacidad para 1.860 internos, donde el Estado delegó los servicios de 

Fecha Departamento Centro Tipo de visita
1/19/2018 Montevideo Seccional 15 Inspectiva
3/23/2018 Montevideo Seccional 16 Inspectiva
3/23/2018 Montevideo Zona de Operaciones III Inspectiva
4/20/2018 Artigas Unidad Especializada de Violencia Inspectiva

Doméstica de Artigas
4/21/2018 Artigas Seccional 7 de Bella Unión  

y Unidad Especializada en Violencia
Inspectiva

Doméstica de Bella Unión
12/11/2018 Montevideo Zona de Operaciones IV - (Cerro) Inspectiva
12/20/2018 Montevideo Zona de Operaciones II - (Parque 

Rivera)
Inspectiva
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limpieza y alimentación en una empresa privada, la que también se encargó de 
la construcción. A cambio, el Estado paga un precio por interno y una multa 
en caso de que haya plazas sin ocupar.

Se requirieron diversos operativos y procedimientos para trasladar internos 
del conjunto del sistema a la Unidad 1, previa evaluación de una importante 
proporción de la población carcelaria masculina. En el proceso de realojo ope-
raron cambios culturales de gran significación para los internos; entre ellos, la 
tercerización de la alimentación y la prohibición de ingreso de alimentos por 
parte de los familiares.

En la visita de monitoreo se puso especial atención en el proceso de evalua-
ción y derivación a esta unidad, como así también en los cambios operados en 
la alimentación, en cuanto a tipo y cantidad.

El mnp verificó problemas de seguridad que provocaron incidentes violen-
tos entre internos, derivadas de deficiencias en la clasificación de las personas 
privadas de libertad. Asimismo, observó que no se había llevado a cabo un 
proceso gradual y dialogado de los cambios en la alimentación, como tampoco 
en la prohibición de ingreso de alimentos por los familiares. Ello ameritó que 
el mnp emitiera una recomendación con fines preventivos orientada a mitigar 
el riesgo de tensiones y violencia.

Se recabó información y se analizaron los métodos de evaluación, clasifi-
cación y derivación y las herramientas empleadas (oasys 2.0 v.1)36 para todo 
el sistema carcelario, y se concretó una reunión sobre el tema con el equipo 
técnico del inr.

Todos estos aspectos, conjuntamente con el total de los procesos de evalua-
ción y derivación, se fueron registrando a fin de analizar sus impactos futuros 
en la nueva unidad para prevenir los diversos tipos de violencia.

En esa primera etapa del año, el mnp visitó la Unidad 29 (departamento de 
Florida), por ser la última cárcel dependiente de una Jefatura de Policía de-
partamental que se incorporó al inr y por considerarse una de las cárceles 

36 oasys es el término abreviado para el Offender Assessment System (Sistema de Evalua-
ción de Delincuentes). Con base en lo informado en la Memoria anual del Ministerio 
del Interior, el Sistema Nacional de Evaluación e Informes (sinei), creado para dar 
cumplimiento al nuevo cpp, incorporó el uso universal de la herramienta oasys 2.0 
v.1 para la evaluación del riesgo de reincidencia y de riesgo de daño severo en las fases 
de diagnóstico, seguimiento y evaluación de procesos de intervención penitenciaria. 
También creó un conjunto de lineamientos y pautas estandarizadas para la elaboración 
de informes destinados a la administración penitenciaria y a las distintas instituciones 
del sistema penal (resolución 1152/18). Memoria anual de la gestión del Gobierno na-
cional, 2018, tomo II, p. 25. Disponible en https://parlamento.gub.uy/sites/default/files/
Tomo%20II_476pgs_v2.pdf.
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del interior del país que tenía mayores problemas, entre otras cosas por estar 
ubicada dentro de la propia Jefatura de Policía.

El mnp pudo constatar avances y mejoras sustanciales en las condiciones de 
reclusión y de vida de los internos, con una serie de programas y proyectos im-
pulsados por la nueva dirección. Se encuentra muy adelantada la construcción 
de un nuevo establecimiento para esta unidad a las afueras de la ciudad, mo-
tivo por el cual el equipo del mnp se trasladó al lugar. Preocupa que el futuro 
establecimiento linde con un vertedero municipal, lo que ocasiona un fuerte 
y desagradable olor en el lugar de la construcción. Si bien se alegó que se efec-
tuaría un encapsulado de la basura, en sucesivas visitas se pudo verificar que 
el olor persistía, lo que hace temer por una eventual contaminación odorífera, 
además de otros inconvenientes para internos, familiares y funcionarios/as. En 
su labor preventiva, en dos oportunidades el mnp solicitó informes de estudios 
ambientales independientes a la Intendencia de Florida, que no respondió a 
estas solicitudes.

El 21 de abril se realizó una visita a la Unidad 21 (Artigas), en la cual se cons-
tataron las condiciones generales de reclusión y se señalaron las deficiencias y 
carencias halladas.

En el segundo semestre se planteó una reformulación en el accionar del mnp 
en el monitoreo del sistema carcelario de adultos. Se hizo hincapié en las re-
formas normativas que se plantearon y efectivizaron durante el año, en el pro-
yecto de ley sobre el sistema penitenciario, y en la necesidad de incursionar 
en los factores de riesgo de tortura y malos tratos, a fin de elaborar informes 
que propongan objetivos claros y definidos respecto a los cambios necesarios 
y establezcan prioridades en su cumplimiento dentro de un proceso gradual, 
viable y sostenible.

Atento a ese replanteo se planificaron diversas acciones orientadas a incidir, 
a mediano plazo, sobre aspectos críticos de carácter general relacionados con 
las problemáticas constatadas hasta el momento.
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Módulo 12, Unidad 4 (ex comcar) 
Registro fotográfico: Equipo del mnp, 2018

En este sentido, en el sistema carcelario se trabajó básicamente en unidades 
penitenciarias seleccionadas (por cantidad de internos, importancia geográfi-
ca y deficiencias halladas), priorizando los siguientes aspectos:

• Prestaciones de salud (se contó con un acumulado de información im-
portante de los años anteriores).

• Seguridad intracarcelaria (fundamentalmente los sectores de seguridad 
policial).

• Seguimiento del régimen especial de reclusión instalado en el Módulo 12 
de la Unidad 4.

• Seguimiento de la aplicación del nuevo cpp. Análisis de las reformas pre-
sentadas en el Parlamento y presentación de un documento con la opi-
nión institucional.

• Estudio, análisis y propuestas sobre el proyecto de Ley del Sistema Peni-
tenciario. Elaboración y presentación de un documento ante la Comisión 
de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la 
Cámara de Representantes en ocasión de asistir a la sesión convocada 
para recoger la opinión de la inddhh.
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Con respecto a las prestaciones de salud y seguridad intracarcelaria, se reali-
zaron varias visitas a las Unidades 7 (Canelones), 13 (Maldonado) y 26 (Tacua-
rembó). Las constataciones en materia de salud realizadas en estas unidades 
se convirtieron en la base fáctica para las observaciones que realizó la inddhh 
al proyecto de reforma del sistema carcelario. En las Unidades 7 y 13 se advir-
tieron graves problemas de seguridad entre los internos que merecieron inter-
venciones específicas del equipo del mnp.

En lo referido al régimen carcelario especial que se estableció en el Módulo 
12, las visitas de seguimiento aportaron evidencia para la elaboración de un 
informe final de clausura de dicho régimen, con el cierre del módulo tras los 
graves incidentes verificados. Las condiciones de reclusión de los internos a 
los que se les aplicó este tipo de régimen penitenciario se presentaron como 
ejemplo de lo que no debía pasar en el futuro y como argumento fundamental 
para realizar precisiones en la proyectada ley penitenciaria, en cuanto tiene 
relación con la necesidad de definir conceptos y límites que se utilicen en la 
clasificación de regímenes penitenciarios y sus repercusiones en el régimen de 
tratamiento y en la progresividad del sistema.

Asimismo, se retomó el monitoreo de las seccionales policiales con una visi-
ta inspectiva a las Bases de Operaciones 2 y 4.

Las visitas realizadas en este segundo período conforme a la reformulación 
señalada fueron:

Unidad 7 (ex Cárcel de Canelones)

Se efectuaron cuatro visitas no anunciadas de monitoreo, las dos primeras de 
carácter inspectivo y dos de seguimiento de la recomendación del cierre de 
calabozos del Módulo 2 (oficio 478/mnp, de 17/07/2018). Las visitas tuvieron 
como objetivos realizar el seguimiento del informe 065/016;37 constatar las 
condiciones de reclusión de todo el establecimiento; analizar los criterios de 
ingreso y derivación a la Unidad; y realizar un primer acercamiento con jueces 
y defensores en el marco de las facultades conferidas a los Juzgados de Ejecu-
ción Penal conforme al artículo 288 del cpp.

A partir de la evidencia recabada, el mnp recomendó el cierre inmediato de 
los tres calabozos de seguridad del Módulo 2 y el realojo de las personas en 
espacios que garantizaran condiciones de vida dignas. Asimismo, recomendó 

37 Informe 65 de la Unidad 7, Canelones. mnp, 2016. Disponible en http://www.inddhh.
gub.uy.
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que se dispusieran medidas urgentes a efectos de prestar un servicio de salud 
adecuado. Por otra parte, el 10 de agosto se visitó el Juzgado de Ejecución y se 
entrevistó a una de las juezas titulares. Posteriormente, el 19 de octubre, se vi-
sitó la Defensoría de Ejecución, creada por la acordada 7941, del 23 de octubre 
de 2017, y se entrevistó a las dos defensoras públicas a efectos de intercambiar 
impresiones y tener conocimiento de la aplicación efectiva de lo dispuesto en 
el artículo 288 del cpp.

Unidad 13 (ex Cárcel de Las Rosas, Maldonado)

Se realizaron cuatro visitas no anunciadas de monitoreo, de carácter inspectivo 
y de seguimiento de la recomendación, fundamentalmente en lo relacionado 
con el área de salud.

La visita al Sector A tuvo como objetivo constatar las condiciones de reclu-
sión, así como el efectivo cumplimiento de la orden de servicio 43-2018, del 
3 de octubre de 2018, dictada por la Dirección del inr, donde se dispuso que 
no ingresarían más personas al sector y que aquellos internos que solicitaran 
seguridad serían evaluados y derivados a las diferentes unidades por la subdi-
rección técnica del inr.

En la policlínica se evaluó el alcance de las reformas edilicias realizadas y el 
cumplimiento de las recomendaciones en el área de salud.

En el Sector Femenino se valoraron las condiciones edilicias, de alimenta-
ción, de atención médica y de los servicios de higiene personal, así como el 
régimen de seguridad.

En particular, se buscó constatar la cantidad y el tipo de alimentación brin-
dada a los/as reclusos/as, a efectos de evaluar la calidad de la dieta desde el 
punto de vista nutricional.

Unidad 4, Módulo 12 (ex comcar, Santiago Vázquez, Montevideo)

El 6 de febrero se realizó una visita no anunciada de seguimiento de recomen-
daciones. El 28 de setiembre, otra visita tuvo como objetivo constatar el estado 
general del Módulo 12 de la Unidad 4, tras los incidentes ocurridos el viernes 
29 de junio, fundamentalmente en lo relacionado con aspectos edilicios y con 
el traslado de los reclusos que se encontraban allí en ese momento.

Posteriormente, el equipo del mnp elaboró un informe de cierre del trabajo 
de monitoreo del Módulo 12, en el cual se plantearon una serie de recomenda-
ciones al inr en lo relativo a las condiciones actuales del Módulo. En particu-
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lar, la urgente limpieza y fumigación del sector, dadas las condiciones inacep-
tables de higiene; la urgente reparación de las instalaciones sanitarias a fin de 
evitar pérdidas e inundaciones de los sectores; la adopción de medidas sobre 
la información documental, orientadas a su clasificación, respaldo y confiden-
cialidad; la planificación del proceso de transición por el cierre del Módulo 
y el diseño de intervenciones oportunas y personalizadas de preparación del 
egreso. Finalmente, se recomendó al Poder Legislativo la regulación apropiada 
de los regímenes penitenciarios diferenciados a los que alude el artículo 59 del 
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, a fin de impedir cualquier 
tipo de arbitrariedad administrativa.

Unidad 26 (ex Cárcel de Tacuarembó)

El 22 de noviembre se realizó una visita no anunciada de seguimiento de la re-
comendación planteada en los oficios 359 y 360, del 15 de junio de 2017, dirigi-
dos respectivamente al inr y al ministro del Interior, así como de la recomen-
dación planteada en el informe 084/mnp, del 4 de octubre de 2017.38 A efectos 
de constatar las condiciones generales de reclusión y, en el caso de las mujeres, 
aspectos específicos desde una perspectiva de género, se visitó también la cha-
cra donde se encuentran alojadas las mujeres privadas de libertad (una de ellas 
con su hijo), así como un grupo de varones en régimen de mínima seguridad.

En cuanto a las recomendaciones del mnp sobre la asignación de personal 
médico, las autoridades de la unidad penitenciaria manifestaron que se estaba 
gestionando, así como también algunas propuestas de mejora mediante arren-
damiento de servicios y viáticos técnicos para la contratación de una médica y 
cuatro auxiliares de enfermería. En este sentido, el mnp, por el oficio 512/2018, 
solicitó a las autoridades del inr y el min información para conocer el estado 
actual de dichas gestiones, y está a la espera de respuesta.

38 Informe 84 de la Unidad 26, Tacuarembó. mnp, 2016. Disponible en http://www.indd-
hh.gub.uy. 
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Monitoreo de unidades policiales  
(zonas operacionales 2 y 4 de la Policía de Montevideo)

Zona Operacional 4, Cerro, Montevideo 
Registro fotográfico: Equipo del mnp, 2018

Los días 11 y 20 de diciembre se realizaron dos visitas no anunciadas con el 
propósito de constatar las condiciones en que se encontraban los detenidos y 
el trato dispensado por los agentes del Estado en estas unidades policiales. Asi-
mismo, se observó y constató el cumplimiento de las cuatro garantías funda-
mentales en los primeros momentos luego de la detención (llamada telefónica 
a familiares o allegados, examen médico, acceso a un abogado e información 
de los derechos). Por otra parte, se procuró información sobre la aplicación del 
cpp luego de la reforma de la que fue objeto en agosto de 2018.



Archivo del mnp, registro realizado por los integrantes  
del equipo en las visitas de monitoreo realizadas durante 2018.
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5.5. Monitoreo de instituciones psiquiátricas

Descripción

El Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (ceremos)39 se 
encuentra ubicado en el kilómetro 79,500 de la Ruta 11, departamento de San 
José.

Por su parte, el Hospital Vilardebó, emplazado en Montevideo (Millán 2515, 
barrio Reducto), oficia como hospital psiquiátrico de referencia de pacientes 
agudos.

Ambas unidades ejecutoras (ue)40 integran la red asistencial de asse, de-
pendiente de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables. Junto 
con el Centro Nacional de Información y Referencia de Red de Drogas Portal 
Amarillo, son los dispositivos especializados en salud mental identificados 
dentro de la organización administrativa de asse. Si bien está definido que la 
orientación técnica de los equipos comunitarios de salud mental, los centros 
de rehabilitación psicosocial y las casas de medio camino es ejercida por la 
Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, estos dispositivos «no 
figuran en la estructura de asse, dependiendo de diversas ue hospitalarias 
y de primer nivel sin que la relación, los mecanismos de articulación y la 
asignación de recursos esté definida por una política de salud mental orien-
tadora», según señala el diagnóstico de situación realizado por asse en 2018 
(asse, 2018: 2).

39 Antes Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, unificadas en 2016 bajo esta denomi-
nación.

40 ceremos (ue 103) y Hospital Vilardebó (ue 007).
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Cuadro 8. Cantidad de personas internadas en instituciones psiquiátricas monovalentes 
de asse (ceremos y Hospital Vilardebó) en 2018 según sexo y plazas disponibles, núme-
ros absolutos al 31 de diciembre de 2018

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnera-
bles de asse en respuesta al oficio 531/2019, de fecha 7/5/2019.

Según datos de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, al 
31 de diciembre de 2018 había 988 personas internadas en instituciones psi-
quiátricas monovalentes dependientes de asse, con una tasa de ocupación del 
93,6 % de las plazas disponibles. Del total, el 66,7 % eran varones y el 33,3 % 
mujeres.

De estas 988 personas, ceremos alojaba 685 en ambos sectores y tenía un 
94,4 % de ocupación. El 66,4 % eran varones y el 33,6 % mujeres. Se observó una 
reducción del número de pacientes respecto a 2017, cuando en ambos sectores 
de ceremos había 724 personas.

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2018 el Hospital Vilardebó tenía 303 per-
sonas y un 92,1% de ocupación. Solo en el caso de las salas de mujeres la ocu-
pación estaba claramente por debajo de la capacidad instalada, con el 65,2 % de 
ocupación hospitalaria.

En las salas de pacientes inimputables, en Sala 10 y Sala 11 se alojaban 13 y 39 
varones respectivamente, y 15 mujeres en Sala 16.

Sector Personas internadas Plazas  
disponibles

% ocupación  
hospitalariaVarones Mujeres Total

Sector Etchepare 281 94 375 403 93,1
Sector Santín Carlos Rossi 174 136 310 323 96,0
Sub total ceremos 455 230 685 726 94,4
Sala 10 Hospital Vilardebó 13 -- 13 14 92,9
Sala 11 Hospital Vilardebó 39 -- 39 40 97,5
Sala 16 Hospital Vilardebó -- 15 15 23 65,2
Otras salas  
Hospital Vilardebó

152 84 236 252 93,7

Subtotal Hospital Vilardebó 204 99 303 329 92,1
Total instituciones  
psiquiátricas asse   
(ceremos y Hospital  
Vilardebó)

659 329 988 1055 93,6
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Cuadro 9. Cantidad de personas internadas en instituciones psiquiátricas monovalentes 
de asse (ceremos y Hospital Vilardebó) según condición jurídica y sexo,  
al 31 de diciembre de 2018

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnera-
bles de asse en respuesta al oficio 531/2019, de fecha 7/5/2019.

El cuadro 9 muestra que, del total de personas alojadas en ambas instituciones 
psiquiátricas, el 44,6 % eran pacientes judiciales. Este grupo presentaba dife-
rencias por sexo: correspondía a la mitad de la población masculina (49,6 %) y 
a un tercio de la femenina (34,7 %).

Por centro hospitalario, el 38,3 % de las mujeres internadas en ceremos esta-
ban allí por orden judicial, mientras que para el Hospital Vilardebó este valor 
era menor: 26,3 %. Entre los varones, los internados por vía judicial eran apro-
ximadamente la mitad, tanto en ceremos (49%) como en el Hospital Vilarde-
bó (51%).

Judiciales por Centro
Personas internadas
Varones Mujeres Total

Judiciales en ceremos 223 88 311
% sobre total ceremos 49,0 38,3 45,4

Judiciales en Hospital Vilardebó 104 26 130
% sobre total Hospital Vilardebó 51,0 26,3 42,9

Judiciales en total de instituciones psiquiátricas de asse 327 114 441
% sobre total de instituciones psiquiátricas de asse 49,6 34,7 44,6
Total instituciones psiquiátricas de asse   
(ceremos - Hospital Vilardebó)

659 329 988



Monitoreo de instituciones psiquiátricas

68

Cuadro 10. Estadía promedio (días) de pacientes egresados e internados en instituciones 
psiquiátricas monovalentes de asse (ceremos y Hospital Vilardebó)  
según condición jurídica y sexo, 2018

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnera-
bles de asse en respuesta al oficio 531/2019, de fecha 7/5/2019.

En 2018 egresaron 1.678 pacientes. Tratándose de un hospital para pacientes 
calificados como crónicos, de ceremos egresaron 41 personas, con un prome-
dio de 16 años de internación para judiciales (5.894,5 días) y 24 años para no 
judiciales (8.903 días).

Del Vilardebó —hospital de referencia nacional de pacientes agudos— du-
rante 2018 egresaron 1.637 personas, 28 % de las cuales eran pacientes judiciales 
(465). La estadía promedio fue de 109 días para judiciales y 53 días para no 
judiciales. Es destacable que, entre los pacientes no judicializados, el tiempo 
de permanencia promedio de las mujeres fue la mitad que el de los varones. En 
cambio, entre los pacientes derivados por juez, el tiempo de estadía promedio 
de las mujeres resultó algo superior al de los varones.

Objetivos del monitoreo en 2018 y visitas efectuadas

Las instituciones psiquiátricas forman parte de los contextos no convenciona-
les en los que las personas corren el riesgo de sufrir abusos que pueden consti-
tuir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.41

41 «Si bien en un principio la prohibición de la tortura puede haberse aplicado sobre todo 
en contextos como el interrogatorio, castigo o intimidación de detenidos, la comuni-

Pacientes egresados
Estadía promedio (días) Egresos 2018
Varones Mujeres Total

Centro y condición jurídica
CEREMOS
Judiciales 5454 6335 5895 12
No judiciales 7409 10397 8903 29
Total egresos 2018 29 12 41
Hospital Vilardebó
Judiciales 107 115 110 465
No judiciales 71 37 53 1172
Total egresos 2018 865 772 1637
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Durante 2018 el mnp continuó con el monitoreo de ceremos y del Hospital 
Vilardebó. Si bien se inspeccionaron distintas dependencias de ambos centros 
monovalentes, el monitoreo se focalizó en aquellas salas y pabellones que por 
sus características portaban mayores factores de riesgo de malos tratos.42

Cuadro 11. Visitas del mnp a instituciones psiquiátricas, 2018

Fuente: Registros del mnp, 2018

Se realizaron 11 visitas a instituciones psiquiátricas, 6 de ellas al Hospital Vilar-
debó y 5 a ceremos.

Se mantuvieron encuentros con la Dirección de Salud Mental y Poblaciones 
Vulnerables de asse, así como intercambios periódicos con los equipos de di-
rección de ceremos y el Hospital Vilardebó, en los que se destacó la actitud 
abierta y colaborativa de las autoridades.

En ceremos se profundizó el seguimiento de las condiciones de vida de los 
pacientes realojados a fines de 2017 en los pabellones 5 y 10 del Sector Etchepa-
re, luego de un proceso de múltiples traslados entre diferentes establecimientos 
que motivaron recomendaciones del mnp sobre la mejora de las condiciones 
edilicias y de tratamiento de las personas internadas.43

dad internacional ha empezado a ser consciente de que la tortura también puede darse 
en otros contextos.» Informe de Juan E. Méndez, relator especial de la onu sobre la 
tortura (a/hrc/22/53:5).

42 Deficiencias edilicias, número de personas alojadas, niveles de encierro y/o tiempo de 
permanencia en la institución.

43 Hasta el año 2015 estos pacientes habitaron los pabellones 29 y 30, localizados en el 

Fecha Departamento Centro Tipo de visita
1/5/2018 San José ce.re.mo.s Seguimiento
5/25/2018 San José ce.re.mo.s Seguimiento 
7/5/2018 Montevideo Vilardebó Inspectiva 
7/25/2018 Montevideo Vilardebó Seguimiento
8/8/2018 San José ce.re.mo.s Seguimiento
9/24/2018 Montevideo Vilardebó Especial
10/19/2018 Montevideo Vilardebó Seguimiento
10/26/2018 San José ce.re.mo.s. Seguimiento 
11/30/2018 Montevideo Vilardebó Especial
12/18/2018 Montevideo Vilardebó Especial 
12/28/2018 San José ce.re.mo.s. Seguimiento 
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En el Vilardebó, si bien en las seis visitas realizadas en 2018 se inspecciona-
ron distintas dependencias, el monitoreo se orientó en el seguimiento de las 
recomendaciones del mnp referidas a las salas de seguridad 10 y 11 (de varones) 
y 16 (de mujeres), cuyas condiciones edilicias, así como la escasez y debilidad 
de los proyectos de rehabilitación y tratamiento, incidían negativamente en las 
situaciones de vida y la convivencia de los/as pacientes allí alojados/as.44

La focalización en las mencionadas salas se fundamentó también en la pro-
mulgación en 2017 de la Ley de Salud Mental (19.529) y el nuevo cpp, dada la po-
sible incidencia de ambas normativas en las políticas y prácticas institucionales 
destinadas a personas derivadas al Hospital Vilardebó por disposición judicial.

En este sentido, una representante del mnp participó con la presidenta de la 
inddhh en la «Mesa de diálogo en virtud de la situación generada en el Hos-
pital Vilardebó y en el Centro Nacional de Información y Referencia de la Red 
de Drogas Portal Amarillo, como consecuencia de la entrada en vigencia de la 

predio de la ex Colonia Etchepare, en «[...] situación de riesgo físico, mental, carentes 
de una protección integral de su salud, así como vulnerados en sus derechos humanos» 
(resolución judicial del 28/3/2015). A partir de la resolución judicial del 28 de marzo de 
ese año, fueron realojados en la Unidad Médico Quirúrgica (umq) del Sector Etchepare y 
posteriormente reubicados en dos pabellones de Santín Carlos Rossi. Al respecto, el 22 de 
diciembre de 2017, el mnp recomendó «[...] establecer un Plan de Trabajo en relación a las 
personas actualmente alojadas en los pabellones 29 y 30 del Sector Santín Carlos Rossi, 
que dé cuenta de cuál será su alojamiento definitivo y que asegure las mejores condicio-
nes edilicias y de tratamiento». Informe sobre la situación del Centro de Rehabilitación 
Médica Ocupacional y Sicosocial (ceremos), informe 096/mnp-sa/2017. Montevideo, 22 
de diciembre de 2017. 

44 Durante el 2017 el mnp planteó una serie de recomendaciones urgentes a las autori-
dades de asse y del Hospital Vilardebó referidas a las salas de seguridad 10, 11 y 16, 
destinadas a albergar pacientes derivados/as por disposición judicial o personas con 
causas penales por haber cometido un delito, que padecen una crisis o agravamiento 
de su patología preexistente en la situación de encierro carcelario (oficio 380/mnp-sa 
2017, del 9/10/17). En el monitoreo realizado ese año se constató el uso inadecuado y 
prolongado de celdas de aislamiento en las salas 16 (denominada 11 Bis y destinada a la 
privación de libertad de pacientes varones) y 10, con deficientes condiciones de habita-
bilidad y supervisión, lo cual constituía un importante riesgo para el derecho a la vida 
y la integridad física y psíquica de los pacientes allí detenidos. A fines del 2017, a partir 
del diálogo establecido con las autoridades y las recomendaciones formuladas por ofi-
cio, los cuartos fuertes de las salas 10 y 16 fueron dejados sin uso. Asimismo, en la sala 
11 se terminó la refacción del área de enfermería, se instaló el nuevo tejido del techo del 
patio y se inició el uso de los nuevos cuartos de contención (cuatro cuartos fuertes con 
dos plazas cada uno), reacondicionados en la reforma de dicha sala. No obstante, se 
constató que el estado de deterioro de las instalaciones de la sala 10 continuaba siendo 
grave y que las tareas de mantenimiento de la sala 16 resultaban insuficientes.
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ley 19.529 y el nuevo Código de Proceso Penal», instalada en asse en setiembre 
de 2018.

Hallazgos y nudos críticos del monitoreo 2018

Los pabellones 5 y 10 del Sector Etchepare de ceremos están ubicados en un 
predio alejado de la vía principal de acceso y enclavados en un terreno anega-
dizo. Se encontraron allí dos situaciones de particular riesgo: un paciente que 
vivía en una «carpa» instalada en el terreno contiguo y otro paciente alojado 
en solitario en el sótano de uno de los edificios.45

En las visitas realizadas en los meses de enero, agosto y octubre, los dos edi-
ficios colindantes se encontraban «separados» por una mampara de madera 
sostenida precariamente por muebles, lo que significaba un riesgo para la inte-
gridad física de las personas.

La misma precariedad se observó en el saneamiento y la instalación eléc-
trica; esto último también implicaba un riesgo para la seguridad, a la vez que 
impedía calefaccionar las extensas y húmedas salas de manera adecuada.

Al 31 de agosto de 2018, en cada uno de los pabellones se alojaban 39 pacien-
tes, cuyas edades oscilaban entre los 22 y los 83 años; asimismo, personas con 
más de 50 años de hospitalización convivían con otras de bastante más reciente 
ingreso. De ellas, 19 pacientes del Pabellón 5 y 20 del Pabellón 10 (el 50 %) se 
encontraban internados por orden judicial.

También había personas derivadas por diagnósticos disímiles vinculados 
básicamente a discapacidades intelectuales («retrasos leves», «moderados» y 
«oligofrenia») y esquizofrenia.

En 5 de los 78 pacientes residentes en ambos pabellones el «alcoholismo» 
surgía como motivo de la institucionalización. Una persona se encontraba in-
ternada por orden judicial desde hacía tres años, y el diagnóstico que había 
originado su derivación era la «situación de calle».

Si bien, al igual que en los realojos anteriores, estos pabellones no presen-
taban las inaceptables características de aquellos que motivaron la sentencia 
judicial de 2015, tampoco contaban con las condiciones adecuadas para al-
bergar personas con discapacidades, más aún personas que se encontraban 
en una situación de mayor vulnerabilidad por haber vivido hasta abril de 2015 
en condiciones absolutamente vulneradoras de sus derechos humanos, haber 

45 En la visita del 26/10 las autoridades de ceremos manifestaron que el paciente había 
comenzado a pernoctar en el dormitorio del pabellón. 
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sufrido un traslado global dentro de la Colonia Etchepare (de un lugar que, si 
bien estaba en pésimas condiciones, habían habitado durante muchos años), 
haber experimentado un nuevo traslado (a Santín Carlos Rossi) a raíz de que 
colapsara el saneamiento del alojamiento anterior, y nuevamente ser traslada-
das al sector Etchepare.

Al respecto, luego de visitas periódicas y entrevistas con pacientes y funcio-
narios/as de los pabellones 5 y 10, en reunión del 5 de junio46 el Equipo del mnp 
señaló a las autoridades de ceremos su preocupación por las condiciones de 
internación de las personas alojadas en ambos pabellones, cuya infraestructu-
ra añosa obstaculizaba los cambios estructurales necesarios para asegurar las 
más dignas condiciones de vida para estos pacientes.

En el marco del diálogo establecido con el equipo de dirección del Centro, se 
refirieron las constataciones realizadas y se formularon recomendaciones es-
pecíficas para minimizar los riesgos de vulneración de derechos identificados, 
destacando la necesidad de producir condiciones mínimas de seguridad en el 
entorno y condiciones básicas de confort.

En este sentido, el mnp recomendó mejorar las condiciones de infraes-
tructura (caminería próxima a los pabellones, eliminación de humedades 
en paredes y techos, dotación de las condiciones necesarias de saneamiento 
al terreno y al edificio), de habitabilidad (cerramientos de baños y duchas, 
adecuada calefacción, solución de riesgos sanitarios, espacio de enfermería y 
tisanería) y de tratamiento (implementación de programas de rehabilitación, 
educativos, culturales y recreativos integrales, acordes a las necesidades de 
los pacientes).

46 Reunión de integrantes del mnp con el Equipo de Dirección de ceremos realizada el 
día 5 de junio de 2018 en la sede de la inddhh.
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ceremos, Sector Etchepare, San José 
Registro fotográfico: Equipo del mnp, 2018

Sin desconocer los esfuerzos realizados por el equipo de dirección, así como el 
compromiso con la tarea de alta dedicación de muchos/as de los/as integran-
tes del equipo de salud en su trabajo cotidiano, en la visita del 28 de agosto se 
observó que, si bien se estaban llevando adelante algunas obras vinculadas al 
saneamiento y se habían incorporado a la sala común elementos recreativos, 
no se habían implementado las medidas necesarias para producir cambios de 
relevancia en la situación de vida de los pacientes.

Por consiguiente, el 10 de setiembre el mnp recomendó a las autoridades es-
tablecer a corto plazo (30 días) un plan de efectivo reacondicionamiento edili-
cio interior y exterior de ambos pabellones, y elaborar un proyecto integral que 
fortaleciera la incorporación activa de los pacientes a la vida diaria, incluyendo 
entre sus componentes tratamiento, rehabilitación, educación, recreación e in-
serción laboral, así como hojas de ruta de realojo digno o de posibilidades de 
externación de las personas allí alojadas.47

En respuesta a ello, con fecha 13 de diciembre, las autoridades de asse ex-
presaron que se habían efectuado los procedimientos de compra directa de 
mamparas de aluminio para el cerramiento de baños y retirado la mampa-

47 Recomendación por oficio sa 495/2018, del 10 de setiembre de 2018.
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ra divisoria, tendiendo a la unificación de los equipos de trabajo de ambos 
pabellones. Con respecto al reacondicionamiento edilicio, se habría realizado 
un proyecto de reparaciones generales cuyo financiamiento fue aprobado para 
2018. Se plantearon asimismo el diseño y la implementación de un programa 
de rehabilitación para las personas alojadas en los pabellones 5 y 10.

En la visita realizada el 28 de diciembre, pudo verificarse el retiro de la mam-
para y la elaboración de un plan de actividades. Asimismo, en varias oportuni-
dades, arquitectos habrían inspeccionado las instalaciones de ambos pabello-
nes. No obstante, no se habían instalado las mamparas de aluminio del baño 
ni iniciado las obras de refacción.

Más allá de la focalización en los pabellones 5 y 10 del Sector Etchepare y 
en el Pabellón 24 (Seguridad), ubicado en el Sector Santín Carlos Rossi, el 
equipo del mnp visitó otros pabellones de ceremos. Como en años anteriores, 
encontró características disímiles en la infraestructura edilicia, los proyectos 
de rehabilitación y las condiciones de vida de los y las pacientes. También ad-
virtió las dificultades para efectivizar los procesos de desinstitucionalización y 
externación asistida de la población residente.

Ello confirmaría una vez más los efectos de segregación y estigma que gene-
ran la vida tutelada y otras formas de confinamiento propias de las estructuras 
asilares y monovalentes, de las cuales las ex Colonias Etchepare y Santín Carlos 
Rossi fueron durante más de un siglo sus más claros exponentes.

Hospital Vilardebó, Sala 11, cuartos fuertes 
Registro fotográfico: Equipo del mnp, 2018
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Los Principios de salud mental afirman que cualquier restricción física o reclu-
sión involuntaria debe ser utilizada únicamente «cuando sea el único medio 
disponible para impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a terce-
ros. Estas prácticas no se prolongarán más allá del período estrictamente ne-
cesario para alcanzar este propósito» (Asamblea General, 1991: 209, principio 
11-11).

En lo que refiere al Hospital Vilardebó, preocupan al mnp los altos prome-
dios en los tiempos de detención de los y las pacientes judiciales en institu-
ciones psiquiátricas, la permanencia de esas personas en la institución una 
vez notificada el alta médica al Poder Judicial, así como las condiciones en las 
cuales muchas de esas personas transitan los procesos de institucionalización.

Dado que las prácticas de aislamiento y contención aumentan los riesgos 
para la integridad física y mental de las personas afectadas, se apuntó también 
a verificar la excepcionalidad y la brevedad de ese tipo de medidas y las condi-
ciones en las cuales se aplicaban en las nuevas celdas de aislamiento de la Sala 
11, así como a garantizar la no reapertura de las celdas de aislamiento de las 
Salas 10 y 16 (11 Bis), clausuradas en 2017.

Cabe señalar que es en la Sala 11 donde se han concentrado los conflic-
tos de alta intensidad («fugas», quema de colchones, «toma de rehenes» o 
«motines») y donde se habrían puesto en juego diferencias de criterios entre 
operadores de la salud y judiciales, así como entre autoridades de la admi-
nistración del servicio y funcionarios/as del Hospital, lo que ha cobrado gran 
visibilidad en los medios de comunicación desde hace varios años. El 2018 
no estuvo libre de ese tipo de episodios, que se produjeron al menos en cua-
tro oportunidades.

Al respecto, tres de las visitas no anunciadas realizadas por el mnp duran-
te el año estuvieron relacionadas básicamente con incendios ocurridos en los 
dormitorios y en los cuartos fuertes de la Sala 11 y sus dolorosas consecuencias 
para pacientes y funcionarios/as.48

En la visita del 24 de setiembre, realizada a partir de un episodio ocurrido la 
noche anterior,49 se mantuvo una entrevista con integrantes del equipo de di-
rección del Hospital, se inspeccionaron los dormitorios de la Sala 11 y los baños 
donde se habría iniciado el fuego y se verificaron las condiciones de vida de 
los 12 pacientes alojados de a tres en los cuatro cuartos fuertes. Se constató que 
estos casi no contaban con espacio para moverse y que uno de cada tres se veía 

48 Visitas no anunciadas del equipo del mnp al Hospital Vilardebó realizadas los días 
24/9/2018, 30/11/2018 y 19/12/2018. 

49 Calificado por la prensa como «motín».
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obligado a dormir en colchonetas en el suelo. Estas condiciones contravienen 
las normas internacionales, a la vez que representan riesgos de vida para esas 
personas y el personal a cargo de esas instalaciones.

Asimismo, se realizó una recorrida por la Sala 10 (contigua a la Sala 11) y 
la Sala 16 de mujeres, donde se observó que los cambios implementados re-
sultaban insuficientes y se mantenían muchas de las condiciones que habían 
originado recomendaciones del mnp.

Posteriormente, el mnp solicitó información de seguimiento50 sobre las ac-
ciones emprendidas a partir de los hechos del 23 de setiembre y las proyecta-
das por la institución para proteger la integridad personal y mejorar las con-
diciones de vida de los pacientes. Se solicitó, además, información sobre las 
medidas con que contaba la institución para proteger la integridad personal y 
garantizar los derechos de las personas a su cargo.51

El 26 de setiembre la dirección del Hospital comunicó verbalmente al mnp 
algunas de las medidas que se estaban planificando para mejorar las condi-
ciones de vida en las Salas 10 y 11, pero informó asimismo que, a raíz de que 
se produjera otro foco de incendio en uno de los cuartos fuertes de la Sala 11, 
se habían reabierto las celdas de seguridad cerradas de la Sala 16 (11 Bis) para 
trasladar a cinco pacientes varones (por un plazo de 30 días).

El 19 de octubre el mnp realizó una inspección de la Sala 11 Bis, donde docu-
mentó condiciones de aislamiento que vulneraban la integridad física y mental 
de las personas allí detenidas.

El mnp ha sido enfático respecto a la clausura permanente de las celdas de 
aislamiento de la Sala 16, que en enero de 2016 fueron testigo del suicidio de 
una joven paciente en uno de los cuartos fuertes, frente a lo cual la inddhh 
recomendó que «se erradique el uso de “cuartos fuertes” construidos con ló-
gicas carcelarias y de encierro. Los espacios destinados a la contención deben 
permitir atender la crisis y propender a la recuperación». Asimismo, dicha 
resolución señala que «la historia de vida y de muerte de Soledad represen-
ta una de las pequeñas historias que dan cuenta de las fisuras que tenemos 
como sociedad y de los incumplimientos a los derechos humanos que come-

50 Solicitud enviada por oficio 505/2018, del 8/10/2018.
51 Protocolos o guías para el abordaje de conflictos de alta intensidad; protocolos o 

guías para el abordaje de tentativas de fuga o fuga de usuarios/as; procedimiento para 
recepción y tramitación de quejas o denuncias realizadas por pacientes; protocolo 
para la investigación de denuncias a funcionarios por malos tratos (agresión, abuso de 
autoridad, violencia sexual, negligencia, etc.); guía de procedimiento del servicio de 
vigilancia, especialmente del sector de seguridad; pautas escritas de registro clínico en 
salas de seguridad y contención.
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te el Estado. Es difícil determinar cuándo empezó y más difícil decir que ya 
terminó».52

En las entrevistas y comunicaciones con las autoridades del Vilardebó, el 
equipo del mnp insistió en la clausura de los calabozos, que fueron cerrados 
a comienzos de noviembre, pero reabiertos nuevamente con guardia policial 
el 22 de ese mismo mes para alojar a un recluso proveniente de la Unidad 3, 
Penal de Libertad.53

En la visita del 30 de noviembre se constató que la persona que se encontraba 
detenida en la Sala 11 Bis había sido trasladada y que la Sala había sido cerrada.

En reiteradas oportunidades el mnp ha advertido acerca de los riesgos que 
conlleva la ausencia de una política de salud mental intersectorial, con enfoque 
de derechos humanos, destinada a aquellas personas (tanto adultas como me-
nores de edad) que han sido acusadas de infringir la ley penal y que padecen 
sufrimientos mentales graves, o que en la privación de libertad transitan por 
crisis emocionales agudas.

Estas políticas implican para los operadores judiciales, entre otros aspectos, 
la opción por las alternativas menos restrictivas de la libertad personal, así 
como la efectiva disponibilidad de un amplio espectro de dispositivos de aten-
ción alternativos a la internación no voluntaria.

Asimismo, el mnp ha advertido de los graves riesgos que comportan para el 
derecho a la vida y a la integridad física las prácticas de encierro prolongado, 
aislamiento y farmacolización, como sustitutos de los planes y recursos mate-
riales y humanos indispensables para la atención integral de las personas.

Lamentablemente resulta imposible decir que «ya terminó». El 2018 se saldó 
una vez más de manera trágica con la muerte de un paciente, el 9 de diciembre, 
como consecuencia de un incendio en el cuarto 3 de contención de la Sala 11 
del Hospital Vilardebó.

Ante esta situación, el 18 de diciembre el mnp realizó una nueva visita ins-
pectiva, en la cual recorrió los cuartos de contención y entrevistó a pacientes y 
funcionarios/as de la Sala 11. Constató entonces la permanencia de condicio-
nes de riesgo para la integridad personal de los pacientes alojados, así como la 
afectación que produjo esta muerte en pacientes y funcionarios/as.

52 inddhh, resolución 504/2017, del 29/08/2017. Resumen disponible en el Informe anual 
inddhh 2017, pp. 83 y 84. 

53 La visita del mnp acompañado por dos integrantes de la Cátedra de Medicina Legal de 
Facultad de Medicina de la udelar del 30/11/2018 se planificó en el contexto de cam-
bio de autoridades del Hospital Vilardebó el 22/11/2018 y la reapertura de la sala 11 Bis. 
Establecida la visita, el mnp tomó conocimiento de que el paciente había sido traslada-
do nuevamente a la Unidad 3.
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Como planteara el relator especial sobre el derecho de toda persona al dis-
frute del más alto nivel posible de salud física y mental, Dainius Pūras:

[En el siglo xxi] no hay cabida para las instituciones psiquiátri-
cas basadas en la estigmatización y la segregación [...]; en palabras de  
G. H. Brundtland,54 es necesario «velar por que la nuestra sea la última 
generación que tolere que la vergüenza y la estigmatización prevalezcan 
sobre la ciencia y la razón.55

El mnp y la inddhh en su conjunto continuarán aportando para efectivizar 
la Ley de Salud Mental, así como para la real transformación de los modelos y 
servicios de atención a la salud mental, y la erradicación de aquellas prácticas 
que atentan contra la dignidad, la integridad física e incluso el derecho a la 
vida de las personas con padecimientos mentales.

54 Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas 
esperanzas (Ginebra: ops, 2001).

55 Consejo de Derechos Humanos, 29.o período de sesiones. Tema 3 de la agenda: Pro-
moción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe del relator especial 
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental, Dainius Pūras.
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6. Incidencia - Sensibilización y cabildeo

El mnp busca instalar un diálogo constructivo y fluido con representantes na-
cionales y autoridades públicas, a fin de incidir en los proyectos de ley some-
tidos a consideración del Parlamento y en los procesos de diseño e implemen-
tación de las políticas públicas. A tales efectos, además de las instancias de 
intercambio, promueve el seguimiento de las recomendaciones emitidas a fin 
de incidir en las prácticas institucionales.

En el marco de la VII Asamblea Nacional de Derechos Humanos «Nuevas 
leyes. ¿Más derechos?», realizada el 17 de agosto en la ciudad de Paysandú, el 
mnp coordinó la sesión temática «Derecho a la libertad y seguridad persona-
les» y elaboró el documento de reflexión de referencia. Asimismo, participó 
activamente de la Sesión temática «Derecho a la salud mental y obligaciones 
del Estado».

El 16 de octubre el mnp presentó al público el IV Informe anual del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura, en el cual se sistematizan los principales 
hallazgos y nudos críticos encontrados durante el proceso de monitoreo y se 
discuten las recientes propuestas de modificación de la Ley de Salud Mental, el 
nuevo cpp, la reforma del nuevo cpp y la reforma del cna. Los contenidos del 
Informe se organizan en seis librillos. El primer tomo presenta la «Perspectiva 
general» del mnp de Uruguay 2017. Los cuatro siguientes desarrollan el análisis 
de contexto y los hallazgos del monitoreo de los lugares donde se encuentran 
personas privadas de libertad en los diferentes sistemas de intervención: sis-
tema de protección de niñas, niños y adolescentes; sistema de responsabilidad 
penal adolescente; sistema carcelario de adultos y unidades policiales; institu-
ciones psiquiátricas. El librillo final es una guía normativa acotada vinculada 
a la labor del mnp, que compendia el marco normativo de referencia en priva-
ción de libertad.

En noviembre el mnp presentó su informe temático Entre la alta contención 
y la inclusión social. Desafíos para la construcción de un sistema penal juvenil 
con un enfoque de derechos.

Este informe se elaboró a partir de la evidencia recogida durante cuatro años 
de monitoreo a los centros de privación de libertad de adolescentes, con el 
fin de contribuir al diseño de una política pública acorde con el corpus iuris 
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internacional para la protección de los derechos humanos de las y los ado-
lescentes. Buscó identificar los obstáculos más arraigados en el sistema y las 
buenas prácticas advertidas, así como enunciar una serie de recomendaciones 
que contribuyan a mejorar las condiciones en que se desarrollan las medidas 
privativas de libertad.56

Durante 2018 integrantes del mnp participaron en el grupo interinstitucional 
para elaborar la adaptación de la guía Mujeres, políticas de drogas y encarcela-
miento, elaborada por Washington Office on Latin America (wola), Interna-
tional Drug Policy Consortium (idpc), DeJusticia y la Comisión Interameri-
cana de Mujeres, de la Organización de Estados Americanos (cim-oea), para 
su aplicación en Uruguay.

El 17 de octubre la inddhh, actuando como mnp, se presentó en la sesión 
convocada por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y 
Administración de la Cámara de Representantes. La delegación de la inddhh 
estuvo integrada por el director del mnp, Dr. Wilder Tayler, y la directora Dra. 
Mariana Mota, junto con los integrantes del equipo técnico del mnp Dres. Da-
niel Díaz y Álvaro Colistro. En la sesión se argumentó sobre el informe realiza-
do por la inddhh relativo al proyecto de ley de Organización del Sistema Peni-
tenciario Nacional. Asimismo, se mantuvieron entrevistas con representantes 
de las bancadas partidarias integrantes de dicha comisión, a las cuales asistie-
ron el director del mnp y los integrantes del equipo técnico mencionados, a fin 
de profundizar los argumentos jurídicos expuestos en el pleno de la comisión.

El mnp participó en las actividades preparatorias y en la organización del 
«Encuentro subregional de la sociedad civil como contribución al Estudio glo-
bal de las Naciones Unidas sobre niños privados de libertad», organizado por 
Derechos del Niño Internacional, Sección Uruguay (dni Uruguay), que se rea-
lizó el 25 de octubre en la sede de la inddhh. El objetivo fue brindar la con-
tribución de la sociedad civil de América del Sur a la elaboración del Estudio 
global en cuatro áreas temáticas de privación de libertad identificadas: Niños 
privados de libertad en la administración de justicia, Niños que viven en lu-
gares de detención con sus padres, Niños privados de libertad por motivos de 
migración y Niños privados de libertad en instituciones.

56 El Informe analiza los avances y retrocesos del marco normativo y el desarrollo de las 
políticas públicas relativas al sistema penal juvenil. Asimismo, presenta datos estadís-
ticos para la caracterización del sistema en el período 2014-2017, que evidencian un 
desfase entre el modelo que proponen la Convención sobre los Derechos del Niño y el 
Código de la Niñez y la Adolescencia —fundado en los principios de temporalidad, ra-
zonabilidad, adecuación, proporcionalidad y legalidad, entre otros— y la distribución 
que opera, luego, en la realidad de la respuesta penal hacia las/los adolescentes.

Incidencia–Sensibilización y cabildeo
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El 19 de noviembre el T. S. Fernando Leguizamón y la Psic. Ariadna Cheroni, 
integrantes del Equipo de Monitoreo de Instituciones Psiquiátricas, partici-
paron en el Segundo Enlace en Línea sobre mnp de la Oficina Regional para 
América del Sur, sobre «Las condiciones de detención y monitoreo en centros 
de internación de pacientes psiquiátricos».

En la sede de la inddhh, entre el 12 y el 15 de noviembre el equipo del mnp 
mantuvo un intercambio con el director y la directora adjunta del mnp de Pa-
namá. En ese marco, el 13 de noviembre se visitaron con la delegación de Pana-
má dos centros de privación de libertad de adolescentes: ciaf, de adolescentes 
mujeres, y Pre Egreso, de adolescentes varones.

La Lic. en T. S. María José Doyenart participó en el cuarto curso de forma-
ción para indh de las Américas, «Monitoreo y reporte de derechos humanos», 
ofrecido por el Instituto Danés de Derechos Humanos y Global Alliance of 
National Human Rights Institutions (ganhri) en el marco del proyecto global 
National Human Rights Institutions en Europa (nhri.eu). El curso se basó 
en un enfoque de aprendizaje mixto que combinó dos fases: 1) aprendizaje en 
línea, del 13 de agosto al 7 de septiembre, y 2) taller presencial en la ciudad de 
Guatemala, del 20 al 22 de noviembre.

Entre el 16 y el 22 de diciembre la inddhh, actuando como mnp y represen-
tado por la Dra. Gianina Podestá, participó en el Coloquio internacional «The 
NPM facing the overcrowding in places of deprivation of liberty. Approaches 
and strategies», celebrado en Túnez. La exposición de Uruguay se refirió a las 
estrategias y metodologías específicas diseñadas e implementadas por el mnp 
para constatar el respeto o la vulneración del derecho a la educación y al traba-
jo en las instituciones que monitorea. Se presentaron datos generales de cada 
uno de los subsistemas y de la modalidad de trabajo desarrollada por el mnp.
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Anexos

Anexo 1. Glosario de siglas

apt Asociación para la Prevención de la Tortura
asse Administración de los Servicios de Salud del Estado
caff Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar
cat Comité contra la Tortura
cct Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles,  

Inhumanos y Degradantes
cd Consejo Directivo de la inddhh
cdn Convención sobre los Derechos del Niño
cdpd Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
ceremos Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial
ciaf Centro de Ingreso Adolescente Femenino
ciam Centro de Ingreso de Adolescentes Mayores
ciedd Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación
cim Comisión Interamericana de Mujeres
cire Ciudadanías en Red
cit Centro de Ingreso Transitorio
clacso Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
cmc Centro de Máxima Contención
cmd1 Centro Mayores de Dieciocho
cna Código de la Niñez y la Adolescencia
cnchddna Consejo Consultivo Honorario de los Derechos del Niño  

y Adolescente
cpp Código del Proceso Penal
dni Derechos del Niño Internacional
ganhri Global Alliance of National Human Rights Institutions
gt grupo de trabajo
iae intento de autoeliminación
idpc International Drug Policy Consortium
iidh Instituto Interamericano de Derechos Humanos
inau Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
inddhh Institución Nacional de Derechos Humanos  

y Defensoría del Pueblo
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inisa Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente
inr Instituto Nacional de Rehabilitación
ippdh Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos
min Ministerio del Interior
mnp Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
msp Ministerio de Salud Pública
nhri National Human Rights Institutions
oea Organización de Estados Americanos
onu Organización de las Naciones Unidas
opcat Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura  

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
osc organizaciones de la sociedad civil
pie Programa de Intervenciones Especializadas
promesem Programa de Medidas No Privativas de Libertad y Mediación
sai-ppl Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad
sipi Sistema de Información para la Infancia
sipiav Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia
sirpa Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
spj sistema de responsabilidad penal juvenil
spt Subcomité para la Prevención de la Tortura
udelar Universidad de la República
unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
wola Washington Office on Latin America
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Anexo 2. Recomendaciones

Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones 
Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

Oficio 
499/2018 
Fecha:
18/9/2018

ciedd1 1. En el caso de contarse con plazas disponibles en otros centros, 
proceder al cierre definitivo del ciedd como centro de privación de 
libertad tanto para medidas cautelares como para definitivas.

2. En el caso de no contarse con dichas plazas, comenzar un proceso 
de cierre del Centro en un plazo no superior a seis meses, contados a 
partir de la emisión de la presente recomendación.

Informe 
107/2018  
Fecha: 
7/9/2018

cmd12 Al Directorio del inisa: 
1. Implementar un régimen de privación de libertad en el que se ga-

rantice a los adolescentes: 1) acceso efectivo a propuestas educativas 
por un mínimo de 20 horas por semana; 2) acceso efectivo al mundo 
del trabajo mediante pasantía y becas laborales que permitan su 
continuidad incluso al finalizar la medida. 

2. Trabajar en una propuesta para que en el mediano plazo se haga 
efectivo el cierre definitivo del cmd1.

3. En un plazo no mayor de 30 días, destinar los recursos materiales 
necesarios a fin de eliminar los roedores en el centro.

4. Elaborar una estrategia para abordar los conflictos entre los adoles-
centes, a fin de evitar seguir recurriendo a la clasificación, al encierro 
y a la separación o el aislamiento para garantizar su integridad física.

5. Brindar las herramientas, los materiales e insumos para realizar la 
segunda etapa del curso de bloques. 

A las autoridades del Centro:
1. En un plazo no mayor de 60 días, elaborar e implementar un pro-

yecto de centro con una impronta que priorice aspectos educativos, 
laborales y sociales por sobre el encierro.

2. En un plazo no mayor de 180 días, elaborar un plan individualizado 
y por escrito donde se establezcan metas concretas de ejercicio de 
derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la cultura y donde se 
fortalezcan los vínculos con la comunidad.

1 Centro Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación.
2 Centro Mayores de Dieciocho 1.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes

Oficio 
508/2018 
Fecha: 
16/10/2018

Tribal A las autoridades del inau: 
1. Realizar de inmediato las gestiones para que el personal policial se 

localice en la puerta de ingreso al Centro, del lado de afuera, ga-
rantizando la seguridad que se requiere para el funcionamiento del 
Centro sin intervenir en la propuesta socioeducativa de un centro de 
protección de 24 horas. 

2. Elaborar y poner en práctica de inmediato un protocolo de 
actuación ante situaciones de excitación psicomotriz de las y los 
adolescentes que garantice su integridad y seguridad, promoviendo 
prácticas de contención que no continúen dañando y vulnerando sus 
derechos. Dicho protocolo debe ser implementado por el personal 
acorde a la tarea. 

3. Retirar las cámaras de seguridad de los dormitorios y espacios priva-
dos (antesala del baño de las adolescentes), protegiendo la privaci-
dad de los y las adolescentes que allí residen. 

Oficio 
501/2018  
Fecha: 
20/9/2018

Centro  
Integral Flavia

A la dirección de inau: 
En el sentido expresado por el artículo 6 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, según el cual «los Estados 
Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están 
sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptará 
medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad 
de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamen-
tales»:
1. Realizar una evaluación y un seguimiento exhaustivo de la situación 

de XXX y su hija XX, de modo de preservar el vínculo materno-filial 
y no vulnerar los derechos de ninguna de las dos; hacer foco en esta 
decisión a la luz del interés superior del niño y en el derecho que tie-
ne XXX a cuidar a su hija. La discapacidad nunca es una condición 
para el desvínculo cuando no existen factores de riesgo asociados.

Oficio 
500/2018  
Fecha: 
18/9/2018

Aldea de la  
Bondad, Salto

A la Dirección Departamental de Salud de Salto: 
1. Incrementar los controles realizados a Aldea de la Bondad, dadas las 

pésimas condiciones en que se encuentran las personas internadas 
en dicho centro, lo que da cuenta de un deterioro en la calidad de la 
atención sanitaria. 

Oficio 
489/2018  
Fecha: 
24/8/2018

Hogar  
Millian, Salto 

1. Iniciar un proceso de investigación y disponer las medidas adminis-
trativas correspondientes frente a una presunta situación de tratos 
crueles o degradantes por parte de un funcionario identificado, así 
como evaluar la pertinencia de su continuidad en el servicio, sin 
perjuicio de que se realice el debido proceso administrativo que 
garantice los derechos del funcionario implicado.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes

2. Se solicita disponer medidas cautelares para XXX, el residente que 
relata los malos tratos e identifica al educador. Dicha medida se 
requiere como protección ante posibles represalias; por lo tanto se 
solicita, antes de iniciar la investigación y de comunicar la situación 
al Centro Millian, el traslado inmediato de XXX a otro centro donde 
se garantice su integridad personal; en lo posible, que se encuentre 
en una localidad cercana a su familia. 

Informe 
106/2018  
Fecha: 
14/8/2018

Centro  
Juan XXIII, 
icar

1. Evaluar las formas de interacción que se establecen entre las niñas, 
niños y adolescentes y los visitantes de la casa de retiro, de forma de 
que esta convivencia sea enriquecedora para ambas partes y no dé 
lugar a vulneraciones de derechos mediante situaciones de discrimi-
nación y/o invasión de la privacidad de las niñas, niños y adolescen-
tes residentes en el centro por parte de los visitantes.

2. Valorar la práctica de que adolescentes duerman en cabañas fuera 
del edificio principal, en lo que respecta a los criterios de selección de 
estos, a fin de prevenir posibles vulneraciones entre pares, dado que en 
la noche queda una sola persona a cargo de todos los residentes.

3. Exigir a la dirección del Centro, a corto plazo, una planificación de 
cursos y talleres de formación y capacitación para el personal en tra-
to directo con las niñas, niños y adolescentes, tanto para la instancia 
de ingreso de trabajadores/as como en forma periódica.

4. Profundizar en la práctica del padrinazgo en cuanto a la pertinen-
cia de que cada niña, niño y adolescente tenga referentes allegados 
como alternativa de acompañamiento y posibilidad de egreso. Esto 
implica establecer procesos claros de valoración técnica de familias 
de acogida, dejando registro y evaluando cada proceso. A su vez, 
analizar si esta opción se prioriza frente al trabajo de revinculación 
con familias de origen, extensa o ampliada, vulnerando el derecho 
de niñas, niños y adolescentes a vivir con su familia.

Oficio 
475/2018  
Fecha: 
9/7/2018

Centro  
Nuevo  
Tiempo,  
San José

1. Desarrollar en conjunto con cada adolescente un proyecto personal 
que parta de las trayectorias particulares y diseñe estrategias que 
apunten a un desarrollo integral de cada adolescente. 

2. Garantizar el derecho a la educación y a la recreación de las ado-
lescentes, construyendo herramientas de abordaje que apunten a 
sostener los espacios educativos y recreativos de cada una de ellas. 

3. Elaborar las herramientas de intervención técnica que permitan 
abordar las situaciones de salidas no autorizadas de las adolescentes.

4. Diseñar un protocolo para el ingreso de salidas no autorizadas que 
proteja y no estigmatice a las adolescentes.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes

5. Investigar y tomar las acciones necesarias, si así se requiere, respecto 
a la funcionaria que duerme en su horario de trabajo, desatendiendo 
a las adolescentes. 

6. Proveer de los artículos de higiene personal en cantidad suficiente, 
de modo que sean de uso personal. 

Informe 
105/2018  
Fecha: 
24/4/2018

Adolescentes 
Varones,  
Rocha

1. Dotar de mayor cantidad de personal al centro, tanto de trato directo 
hacia los jóvenes, como para el equipo técnico, de modo de asegurar 
una buena calidad en la intervención

2. Disponer que los funcionarios dependientes de inau no cumplan 
funciones para inisa que alteren la atención del centro de protección 
en el que cumplen sus tareas. Al respecto sería pertinente diseñar un 
protocolo de actuación para estas situaciones.

Informe 
104/2018  
Fecha: 
24/4/2018

Hogar  
Femenino,  
Rocha

A la dirección del Centro de Adolescentes Femenino:
1. Diseñar un proyecto de egreso para las adolescentes que comience 

desde el día en que ingresan al centro, buscando el fortalecimien-
to de las redes familiares y comunitarias que permitan sostener el 
proyecto una vez que egresen. 

A la dirección de inau:
1. Garantizar que las obras del nuevo edificio para el centro de ado-

lescentes culminen en los plazos establecidos y que dicho edificio 
prevea los espacios necesarios y suficientes para alojar a la población 
que reside en el centro.

2. Prever el ingreso de nuevas funcionarias, de modo de dotar de 
mayor cantidad de personal, tanto para el trato directo con las 
adolescentes como para el acompañamiento técnico, a fin de realizar 
una intervención de calidad que atienda sus necesidades. 

3. Contar con más recursos técnicos de apoyo en la ciudad del Chuy, 
para profundizar el trabajo en la revinculación familiar.

4. Desarrollar las coordinaciones y los compromisos necesarios con 
otros organismos públicos con vistas a disponer de programas y 
servicios que atiendan a las adolescentes con consumo problemático 
de sustancias psicoactivas, que sean accesibles y adaptados a sus 
necesidades.

5. Generar las coordinaciones y los compromisos necesarios con otros 
organismos públicos para construir recursos comunitarios (opor-
tunidades laborales, vivienda accesible, entre otros) que apoyen un 
proyecto de egreso sólido y sostenible. 
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes

6. Trabajar y difundir una normativa de código de conducta para el 
personal de los centros de protección de 24 horas, definiendo están-
dares de conducta laboral y de vinculación del personal con niñas, 
niños y adolescentes, así como los procedimientos ante la presenta-
ción de denuncias por conductas impropias.

Informe 
103/2018  
Fecha: 
18/4/2018

Maruja 
Stirling de 
Cantonnet

A la dirección de inau: 
Fortalecer los procesos de supervisión del centro, de modo de brindar 
elementos técnicos y respaldo institucional que ayuden en la búsqueda 
de soluciones ante eventuales vulneraciones de derechos de los niños y 
adolescentes allí atendidos.

En el nivel de inau y anep: 
Garantizar en forma inmediata el acceso al derecho a la educación de 
los niños y adolescentes residentes en el centro y actuar con celeri-
dad para solucionar los casos en que se presenten obstáculos a dicho 
acceso.

Para el Centro: 
Profundizar la intervención en materia de educación sexual, diversidad 
sexual y no discriminación, tanto entre los niños y adolescentes como 
con el equipo del centro, de modo de reparar situaciones de vulneración 
de derechos y prevenir la ocurrencia de otras.

Oficio 
443/2018  
Fecha: 
16/4/2018

caff3  
Primera  
Infancia (Ho-
gar Bebé), 
Maldonado

1. Disponer de personal de cocina para el centro, a fin de no quitar a 
los educadores/as de trato directo de su tarea central de cuidado de 
los bebés y niños, para garantizar la atención individualizada que 
estos necesitan.

2. Avanzar en la adecuación de los espacios de visita de los familiares, 
de modo de lograr mayor privacidad en el tiempo que los bebés y 
niños comparten con sus referentes vinculares más cercanos.

caff  
Infantil (Ho-
gar Infantil), 
Maldonado

Dar seguimiento y apoyo a la dirección, la coordinación y el personal, 
para que se consolide el proceso de implementación de un nuevo 
proyecto de centro que con acciones concretas busca garantizar la 
protección integral de las niñas, niños y adolescentes que allí residen, 
a la vez que trabaja por promover el derecho de ellas y ellos de vivir 
en familia.

Hogar 
Adolescente 
Amanecer, 
Maldonado

1. Contar con más recursos técnicos de apoyo para el trabajo sobre la 
prevención de situaciones de explotación sexual, dada su recu-
rrencia en los últimos años en la población del centro, con vistas a 
posibilitar abordajes interdisciplinarios que apunten tanto a las y los 
adolescentes víctimas o posibles víctimas como a los operadores de 
los organismos públicos intervinientes.

3 Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes

2. Desarrollar las coordinaciones y los compromisos necesarios con 
otros organismos públicos para disponer de más cantidad de progra-
mas y servicios que atiendan a los jóvenes con consumo problemá-
tico de sustancias psicoactivas, que sean accesibles y adaptados a sus 
necesidades. 

3. Realizar las coordinaciones necesarias a fin de contar con servicios 
específicos para la atención de adolescentes con discapacidad, adecua-
dos a sus perfiles y necesidades, así como facilitar técnicos especializa-
dos para el trabajo de convivencia del centro entre todos los jóvenes.

4. Brindar capacitación al personal para mejorar la atención de crisis 
emocionales de los jóvenes, el abordaje y la derivación oportuna a 
los servicios de salud específicos para sus perfiles, sin dar interven-
ción policial, en cuanto se trata de un centro de protección integral 
de los derechos de las y los adolescentes.

5. Desarrollar una transición que implique un proceso tanto para las y 
los adolescentes como para las y los funcionarias/os, respetuosa de 
las resistencias que producen los cambios y de los tiempos que lleva 
asumirlos. Es necesario anticipar las etapas para evitar la incerti-
dumbre y la inseguridad que pueden afectar el trabajo de funciona-
rios y la convivencia de las y los adolescentes.

6. Diseñar intervenciones oportunas y personalizadas en la prepara-
ción del egreso, con la plena participación de las y los adolescentes, 
sus familias y sus redes comunitarias, con una mirada integral de 
las diversas dimensiones (educación, trabajo, salud, pareja, etc.) en 
las que se deben desarrollar y afirmar los jóvenes para que el egreso 
resulte sostenible.

Oficio 
442/2018  
Fecha: 
12/4/2018

Centro Tribal 1. Proyectar a mediano plazo el traslado del Centro Tribal a una casa 
que brinde condiciones dignas para los y las adolescentes, así como 
para los funcionarios a cargo del cuidado.

2. Realizar de inmediato las gestiones necesarias para limpiar y desrati-
zar el subsuelo, a fin de generar condiciones mínimas de salubridad.

3. A corto plazo y mientras el traslado no se concrete, intervenir para 
mejorar coyunturalmente las condiciones de los baños.

4. Proveer de inmediato de camas suficientes, para eliminar la práctica 
naturalizada de que adolescentes duerman en colchones sobre el suelo.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes

5. Proveer de ropa y calzado adecuados a las edades de las y los ado-
lescentes y a la época del año. Asimismo, surtir de los artículos de 
higiene personal en cantidad suficiente, de modo que sean de uso 
personal, así como de los materiales de estudio necesarios para el 
desempeño de las diversas actividades educativas.

6. Viabilizar en tiempo y forma las derivaciones correspondientes a 
las situaciones de las y los adolescentes, minimizando el tiempo de 
permanencia en un centro que es puerta de entrada.

7. Evaluar conjuntamente con autoridades a cargo del Centro la prác-
tica de limitar las salidas de las y los adolescentes, por la cual este 
proyecto adquiere connotaciones de privación de libertad.

 Informe 
102/2018  
Fecha: 
20/2/2018

dies4 A la Dirección del Centro dies: 
Sistematizar la experiencia de trabajo con la comunidad inmediata 
al Centro, así como con las organizaciones sociales y comunitarias, 
valorando el aporte de dicho trabajo en la inserción de la población con 
discapacidad en la comunidad, así como en la promoción de toma de 
conciencia de la comunidad respecto a las capacidades y aportaciones 
de las personas con discapacidad.

A la dirección del inau:
1. Apoyar y difundir la sistematización del trabajo realizado por el 

Centro dies en relación con la comunidad inmediata y las organi-
zaciones sociales y comunitarias. Esto aportaría elementos teóricos 
y metodológicos para luchar contra los estereotipos, prejuicios 
y prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad, 
promoviendo la toma de conciencia respecto a las capacidades y 
aportaciones que pueden brindar a la sociedad, de acuerdo con el 
artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

2. Generar mecanismos para garantizar el derecho a la educación de 
todas las personas con discapacidad que están residiendo en los cen-
tros de protección del inau y llevar adelante las acciones pertinentes 
desde el Instituto en caso de que se vulnerara dicho derecho.

Informe 
99/2018  
Fecha: 
15/1/2018

Centro  
En Camino 
ediren

A la Dirección del Centro En Camino:
1. Extremar las exigencias en la elección del perfil de las personas que 

contrata, tanto en capacitación como en referencias personales y 
profesionales que surjan de sus trayectorias laborales.

4 Centro para el Desarrollo de Intervenciones y Estudios Socioculturales.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes

2. Desplegar estrategias de seguimiento y valoración permanentes acer-
ca del desempeño de sus funcionarios/as en los diferentes turnos, de 
modo de poder percibir pautas de comportamiento que cuestionen 
su trabajo en lo cotidiano y permitan prever conductas vulneradoras 
de los derechos de las personas que están bajo su cuidado.

A la Dirección de inau:
1. Trabajar con los responsables de la cooperativa ediren el tema de la 

administración de los recursos económicos para que esto no sea un 
obstáculo en la gestión ni en la implementación del proyecto de un 
centro con una propuesta consistente en la protección y la promo-
ción de los derechos de quienes están a su cuidado.

2. Dar un seguimiento periódico, a través de la supervisión, al proceso 
de integración al centro de nuevos residentes, para que este no vaya 
en desmedro de las buenas condiciones locativas ni de la atención 
personalizada.

Informe 
100/2018  
Fecha: 
15/1/2018

Centro  
Antonio  
Machado

A la dirección del Centro Antonio Machado:
1. Llevar un registro de la medicación que se le da a cada niño o ado-

lescente, detallando dosis, hora y persona responsable de suminis-
trarla. 

2. Continuar y profundizar una intervención dirigida al personal del 
Centro que permita trabajar las diversas dimensiones que están en 
juego, en relación con la denuncia de abuso sexual de un funcionario 
del centro hacia un niño. 

3. Mantener y profundizar el espacio de asamblea para niños y ado-
lescentes residentes en el Centro, construyendo un funcionamiento 
que permita que se expresen y sean escuchados, fortaleciendo los 
procesos de autonomía progresiva.

4. Generar otros mecanismos de denuncia de los niños y adolescentes 
ante situaciones de maltrato y/o abuso de los funcionarios/as, que 
garanticen la protección de aquellos. 

A la Dirección de inau: 
1. Elaborar y difundir una normativa de código de conducta para el 

personal que trabaja en los centros de protección de 24 horas, defi-
niendo estándares de conducta laboral y de vinculación del personal 
hacia niñas, niños y adolescentes, así como los procedimientos a 
adoptar ante la presentación de denuncias por conductas impropias.

2. Diseñar e implementar protocolos de actuación en centros de 
protección de 24 horas, ante situaciones de violencia o abuso sexual 
hacia niñas, niños y adolescentes.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes

3. Promover espacios de participación de niñas, niños y adolescentes 
que están residiendo en centros de protección de 24 horas, respe-
tando sus opiniones en materia de prevención, respuesta y vigilan-
cia de la violencia contra ellos, teniendo en cuenta el principio de 
participación de la Convención sobre los Derechos del Niño (cdn, 
artículos 12, 13 y 14). 

Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema carcelario de adultos y unidades policiales

Informe 
108/2018 
Fecha: 
30/11/2018

Unidad 4, 
módulo 12

Al Poder Legislativo, y en forma específica a la Comisión de Constitu-
ción, Legislación y Administración de la Cámara de Representantes: 
Conforme al principio de no repetición establecido en el derecho 
internacional de los derechos humanos, regular en forma apropiada los 
regímenes penitenciarios diferenciados a los que alude el artículo 59 
del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, a fin de impedir 
cualquier tipo de arbitrariedad administrativa, atento a la experiencia 
negativa que se constató con la imposición de un régimen penitenciario 
vulnerador de los derechos humanos, sin justificación legal alguna, 
como el experimentado en el piso 5 de la ex Cárcel Central y el módulo 
12 de la Unidad 4 (ex Comcar) en el período comprendido entre junio 
de 2015 y junio de 2018.

A las autoridades administrativas penitenciarias (inr, Asesoría Peniten-
ciaria del min): 
1. Realizar de forma urgente la limpieza general y fumigación del Mó-

dulo 12, para dejarlo en condiciones aceptables de higiene.

2. Refaccionar de forma urgente las instalaciones sanitarias, evitando 
la continuas pérdidas de agua y la inundación de algunos sectores; 
asimismo, se recomienda llevar a cabo las reparaciones edilicias 
correspondientes.

3. Adoptar medidas urgentes a efectos de clasificar la información do-
cumental, procurando el respaldo y la confidencialidad de aquellos 
documentos comprendidos en las reglas 7 y 8 de las Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

4. Analizar y definir en breve el destino que se le dará al Módulo 12, 
teniendo en cuenta una perspectiva de derechos humanos, dada la 
insuficiencia actual de plazas reales para alojar a la cantidad de per-
sonas privadas de libertad y la carencia de lugares para desarrollar 
distintas actividades de los internos.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema carcelario de adultos y unidades policiales

Oficio
482/2018  
Fecha: 
27/7/2018

Unidad 7, 
Canelones

1. Cerrar de inmediato los tres calabozos de seguridad del Módulo 2 de 
la Unidad 7, Canelones.

2. Realojar a las personas allí privadas de libertad en espacios que pro-
tejan efectivamente su integridad personal y que a su vez garanticen 
condiciones de vida dignas.

Oficio
478/2018  
Fecha: 
17/7/2018

Unidad 7, 
Canelones

1. Cumplir con la obligación del Estado de prestar un servicio de salud 
adecuado (artículo 44 de la Constitución de la República, artículo 
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales ratificado por Uruguay), disponiendo para ello las medidas 
urgentes que se entiendan pertinentes.

2. Adoptar en forma urgente las medidas de organización y protección 
de las historias clínicas de las personas privadas de libertad en la Uni-
dad 7, garantizando el debido acceso a sus titulares, a sus representan-
tes legales, a los profesionales involucrados en el proceso asistencial y 
a los organismos de contralor sanitario y de derechos humanos.

3. En todas las policlínicas bajo la responsabilidad de la Dirección Na-
cional de Asuntos Sociales, cumplir con el adecuado registro de iae 
en la Ficha de Registro Obligatorio, de modo de permitir el monito-
reo, la sistematización y los análisis especializados de la información 
recabada. Asimismo, realizar las notificaciones de acuerdo a las 
ordenanzas ministeriales 801 (26/12/2016) y 765 (27/09/2013).

Oficio
462/2018  
Fecha: 
11/6/2018

Unidades 5 y 9  
Unidad 12  
Unidad 1

1. Adoptar medidas de coordinación con las autoridades de las unida-
des que garanticen que aquellas personas con antecedentes de iae, 
o que se encuentren en situación de vulnerabilidad, se alojen en un 
ambiente seguro contra suicidio. 

2. Cumplir en todas las policlínicas de sai ppl con el adecuado registro 
en la Ficha de Registro Obligatorio, de modo de permitir el monito-
reo, la sistematización y los análisis especializados de la información 
recabada. Asimismo, realizar las notificaciones de acuerdo a las 
ordenanzas ministeriales 801 (26/12/2016) y 765 (27/09/2013).

3. Consignar claramente en las historias clínicas el nivel de riesgo, el 
plan de tratamiento (medicación, psicoterapia, contacto con referen-
tes familiares, etc.) y el seguimiento.

4. Promover instancias de capacitación regular destinada al personal 
médico y no médico, de forma de fortalecer la capacidad de recono-
cer conductas de riesgo suicida y brindar una respuesta apropiada en 
situaciones de crisis.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema carcelario de adultos y unidades policiales

Oficio
457/2018  
Fecha: 
17/5/2018

Unidad 1

Suspender la aplicación de la prohibición referida en el comunicado 
interno 120/18, del 8 de mayo de 2018, a fin de estudiar y evaluar sus 
posibles impactos hasta tanto se produzca el traslado de todos los in-
ternos a la Unidad y se realice una adaptación gradual y apropiada a las 
nuevas condiciones carcelarias. 

Oficio
455/2018  
Fecha: 
30/4/2018

Unidad 21
1. Efectuar urgentemente las reparaciones necesarias para resolver el 

riesgo eléctrico que presentan las instalaciones para las personas 
alojadas en la Unidad.

2. Llevar a cabo las gestiones que permitan resolver las condiciones de 
sobrepoblación y hacinamiento, sin que esto implique una nue-
va vulneración de derechos de las personas privadas de libertad 
mediante traslados no acordados a otras unidades carcelarias. Este 
aspecto es de particular importancia dado que en muchos casos 
los traslados podrían significar un alejamiento de la posibilidad de 
contacto con las familias o con los defensores/as, así como repre-
sentar una amenaza a la integridad y la seguridad personales, o una 
regresión respecto a la calidad de media abierta de la unidad de 
reclusión actual. 

3. Disponer de espacios adecuados donde ubicar camas y proporcionar 
a la población reclusa colchones y frazadas, así como insumos para 
la higiene personal.

4. Adoptar prontas medidas para el control de plagas.

Oficio
434/2018  
Fecha: 
23/3/2018

Unidad 5 1. Reparar en breve todas las ventanas que presentan roturas y dete-
rioros, adoptando mecanismos de aislación térmica seguros y que 
sustituyan los vidrios, en particular en celdas o calabozos donde se 
alojan, de forma permanente o transitoria, internas con característi-
cas de riesgo de incurrir en hetero o autoagresiones. 

2. Realizar reparaciones y el mantenimiento sostenido de instalaciones 
sanitarias, en particular en aquellas donde hay plagas y elementos 
insalubres.

3. Limpiar y fumigar regularmente el edificio y, en particular, el terreno 
circundante.

4. Retirar los electrodomésticos o restos de materiales en desuso que 
funcionan como focos de contaminación.
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Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones 
Instituciones psiquiátricas 

Oficio
495/2018  
Fecha: 
10/9/2018

ceremos5 1. Realizar en forma inmediata los cerramientos de los baños, con un 
sistema que garantice también la seguridad de los pacientes cuando 
hacen uso de ellos.

2. Retirar en forma inmediata la mampara divisoria de madera sosteni-
da precariamente por muebles.

3. Establecer a corto plazo (30 días) un plan de efectivo reacondiciona-
miento edilicio de los pabellones 5 y 10 (interior y exterior).

4. Elaborar un proyecto integral para ambos pabellones que incluya en-
tre sus componentes el tratamiento, la rehabilitación, la educación, 
la recreación y la inserción laboral, así como hojas de ruta de realojo 
digno o de posibilidades de externación de las personas allí alojadas. 

5. Si bien en ciertos aspectos se comparte la lógica expresada por las 
autoridades en cuanto a que sea el personal que trabaja diariamente 
con los pacientes el que lleve adelante las acciones que fortalezcan 
su incorporación activa a la vida diaria, el mnp considera necesario 
anexar un programa sistemático especializado de carácter externo 
que impulse y fortalezca esas iniciativas.

5 Centro de Rehabilitación Médica Ocupacional y Sicosocial.

Oficio/ 
Informe

Centro
Recomendaciones
Sistema carcelario de adultos y unidades policiales

Oficio
423/2018  
Fecha: 
23/1/2018

Seccional 15 
Montevideo

1. Instalar luz eléctrica en los lugares de encierro y reponer lámparas o 
luminarias en caso de rotura o deterioro. 

2. Disponer bancos o sillas adecuadas y seguras en las celdas colectivas.

3. Adecuar los registros para que den cuenta de las intervenciones que 
otorgan garantías a las personas detenidas, hasta tanto existan mo-
delos uniformes de registros para todas las unidades policiales.

Informe 
101/2018  
Fecha: 
10/1/2017

Unidad 29 1. Realizar estudios ambientales de carácter independiente sobre la 
contaminación odorífera proveniente de la planta de encapsulado 
de basura y el vertedero de la Intendencia Departamental, ubicados 
en el km 98,800 de la Ruta 5 y Calle 60, con vistas a resolver esta 
situación antes de la finalización de las obras y la inauguración del 
nuevo edificio carcelario.

2. Garantizar que las requisas personales al ingreso de las visitas 
respeten la dignidad de las personas; proteger particularmente la 
integridad física y la intimidad de niñas, niños y adolescentes con 
medidas y dispositivos adecuados, como la instalación de un escáner 
que reduzca los procedimientos de revisación física.






