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INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad 13, Las Rosas, ubicada en el departamento de Maldonado, posee 

características peculiares: si bien es una unidad que se encuentra en el interior del país 

su tamaño y nivel de seguridad son comparables a los de algunas unidades de zona 

metropolitana. Según los datos de INR de 16/12/21 su capacidad locativa total es de 640 

plazas (594 para varones y 46 para mujeres) pero su población asciende a 1.061 

personas distribuidas entre 1.001 varones, 60 mujeres (una de ellas embarazada) y una 

persona trans mujer. La unidad no cuenta con espacios para alojar mujeres con niños y 

niñas a cargo.  

 

Durante 2020 y 2021 hemos realizado sucesivas visitas con el objetivo de monitorear 

toda la unidad pero fundamentalmente prestar atención a los sectores de mayor 

hacinamiento, siendo en ese momento los sectores A y H. Posteriormente, se relevó la 

situación de la planta alta de sector E. Tanto el sector femenino como las celdas de 

seguridad o aislamiento del pasillo central y el sector 6 fueron monitoreados realizando 

un seguimiento de las condiciones de vida de las personas allí alojadas. 

 

El presente informe tiene como eje central el análisis del relevamiento realizado 

respecto de la situación del sector A, el sector H, sector femenino y sector E. 

En el momento del relevamiento, el sector A y el H eran los que presentaban mayor 

nivel de hacinamiento. El sector A estaba destinado al alojamiento de personas con 

seguridad judicial o administrativa y personas cumpliendo penas o en prisión preventiva 

por delitos sexuales o de violencia de género. La clasificación presente en ese momento 

fue cambiada en el transcurso del año pero, sin embargo, continuó con altos niveles de 

hacinamiento. El sector H se destina a alojar a varones primarios en el sistema 

penitenciario lo que continúa de igual forma a la culminación del presente informe. 

 

Esta unidad penitenciaria tiene un edificio central, donde se encuentran oficinas, la 

dirección y el sector femenino con varios espacios, un patio y el área educativa. En uno 

de los costados de ese edificio también hay alojamientos. Detrás del mismo hay una 

huerta y un campo deportivo. Hacia el fondo, se encuentra un celdario de importantes 

dimensiones. Hay un taller de carpintería extramuros.  
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Este informe se cierra con información actualizada a diciembre de 2021, aunque durante 

2022 hemos seguido visitando la unidad. Más aún, hemos incorporado la unidad a 

nuestro “circuito metropolitano de visitas”, por lo que la unidad recibe al menos una 

visita por mes. 

 

Hemos seguido de cerca la evolución de la unidad y los pasos de su nueva dirección, 

que vemos realizando un gran esfuerzo en medio de un contexto adverso de 

superpoblación, carencia de recursos y dificultades edilicias. 

 

Hemos tomado nota también de las preocupaciones de los Jueces de Ejecución de 

Maldonado, que visitan mensualmente la unidad y que elevaron un informe con 

recomendaciones el pasado mes de enero, con muchos puntos en contacto con nuestras 

recomendaciones e inquietudes. Hemos propiciado una “mesa de diálogo” sobre la 

situación de la unidad con el Instituto Nacionales de Rehabilitación, los jueces a cuya 

disposición están los internos (los magistrados también velan por las buenas 

condiciones de rehabilitación) y las autoridades sanitarias. El objetivo es analizar la 

situación y fortalecer acciones que puedan mejorar las condiciones de vida en la unidad 

y apoyar todos los esfuerzos que autoridades y responsables del lugar lleven adelante en 

esa dirección. 

 

Asimismo, de ese intercambio, como oficina parlamentaria de monitoreo de los 

derechos humanos, tomaremos nota de datos, planteos y propuestas, a los efectos de 

acercarlos a otros organismos y autoridades competentes que puedan tomar medidas en 

favor de las mejoras de las  condiciones de reinserción social, tal como nos mandata la 

Ley 17.684.   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 

 

La cárcel “Las Rosas” de Maldonado está compuesta por un celdario de ocho sectores 

de alojamiento masculino (identificados desde la letra A a la H), distribuidos en dos 

plantas y con un patio cada uno. En la parte externa al celdario funciona el sector 5, para 

internos en condiciones de pregreso, donde el régimen de vida se desarrolla con mayor 

autonomía, actividades y autogestión de los internos, en un marco físico y de 

convivencia muy correcto. En el mes de marzo de 2021 se inauguró el sector 4 que fue 
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proyectado para alojar a internos que tuvieran comisiones laborales y que se 

encontraban en el sector A en las celdas destinadas a delitos sexuales, siendo uno de los 

objetivos descongestionar el hacinamiento crítico de dicho sector. Luego de su 

inauguración el mismo fue destinado a otros fines debido a la situación que atravesaba 

la Unidad por los casos activos de COVID-19 y fue utilizado como lugar de 

aislamiento. Actualmente, se destina a alojar a internos que trabajan en comisiones 

laborales, especialmente aquellos que cumplen tareas en la cocina de la Unidad. 

En otro espacio junto a dichos sectores se refaccionó un pabellón que se proyecta para 

alojar personas adultas mayores, no habiendo sido inaugurado hasta el cierre de este 

informe.  

  

El sector femenino se encuentra en el edificio que ocupaba la cárcel antes de la 

construcción del nuevo celdario y la población se distribuye en siete sectores que están 

clasificados en preventivas, primarias, reincidentes, sectores de seguridad, sector de 

pregreso. Dentro del pabellón femenino hay una celda denominada como diagnóstico y 

un calabozo, los cuales se usan por distintos motivos de forma transitoria.  

A mediados de 2021 se acondicionó un sector que se destinará para mujeres que estén 

próximas al egreso, siendo éste de mayor progresividad del ya existente (sector 3) pero 

hasta el momento (diciembre 2021) no ha sido puesto en funcionamiento, 

encontrándose en evaluación las personas que serán alojadas allí y las dinámicas de 

funcionamiento que tendrá el mismo. 

 

La Unidad se organiza dividiendo la gestión de los sectores por la subdirección técnica 

y por la subdirección operativa, que está a cargo del Jefe de reclusión. Esto significa que 

el personal presente en dichos espacios está a cargo de cada subdirección habiendo 

mayor presencia o presencia exclusiva de funcionarios policiales en los sectores que 

dependen de la subdirección operativa y operadores penitenciarios en aquellos que 

dependen de la subdirección técnica. Esta diferenciación guarda relación en gran 

medida con la presencia de programas de tratamiento y de acceso a actividades, siendo 

los sectores gestionados por el área técnica considerados de mayor progresividad y con 

regímenes más abiertos. 
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Durante el año 2021 se produjo un cambio en el sector femenino pasando el mismo a 

depender de la subdirección operativa.  

 

Los sectores gestionados por el área operativa son los sectores C, D, G y H, y la planta 

alta del sector E, destinado actualmente a personas que no pueden convivir en otros 

sectores de la Unidad y se encuentran a la espera de ser trasladadas. En estos sectores y 

en el sector A es donde se observan los mayores niveles de hacinamiento siendo a su 

vez los primeros cuatro, sectores con menos actividades socioeducativas y con mayor 

cantidad de tiempo de permanencia en la celda.  

Según lo informado por las autoridades de la Unidad no existe sector de “seguridad” en 

el área masculina por lo que en los casos en los que suceden hechos que ameriten el 

resguardo de la integridad física de algunos internos es habitual que se los aloje en las 

celdas de aislamiento del pasillo central del celdario o en la planta alta del sector E. Las 

celdas del pasillo central no poseen condiciones dignas de habitabilidad para la 

permanencia de más que algunas horas no siendo adecuados para pernoctar allí. Se trata 

de dos espacios reducidos sin luz natural, sin ventilación ni baño. 

 

Población por sectores según Novedades del 31/12/2021 y clasificación 

Sector Descripción Población 

A Preventivas y Delitos Sexuales 136 

B Primarios y reincidentes 83 

C Reincidentes de Maldonado  125 

D Reincidentes de Montevideo 141 

E Reincidentes en progresividad 82 

F Primarios y reincidentes 76 

G Reincidentes /conflictivos  136 
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H Primarios 162 

Sector 4  16 

Sector 5 Pregreso 32 

Sector 6 Tránsito 2 

Sector 8  9 

Seguridad (masc.) Seguridad 2 

Femenino Mujeres 56 

Femenino (Prev.) Preventivas Mujeres 3 

Femenino (Diag.) Diagnóstico Mujeres 3 

Femenino (Seg.) Seguridad Mujeres 0 

Hospitales Hospitales 1 

Total 1.065 

Fuente: INR 

 

MONITOREO DE LA OFICINA DEL COMISIONADO PARLAMENTARIO 

 

En el año 2017 se presentó el Informe Especial sobre la Unidad Nº 13 Las Rosas donde 

se expone: En la unidad hay 834 internos en tanto las plazas declaradas son 584, de las 

cuales 544 son para hombres y 40 para mujeres. 

Estas cifras indicarían que existe una densidad de 143% (o sea, que hay 143 internos 

para 100 plazas disponibles) lo que significa que la unidad tiene un hacinamiento 

crítico. Siendo esto un promedio, hay algunos sectores del establecimiento donde las 

condiciones son aún peores.  

 

De los temas analizados en dicho informe se concluye que La situación de la cárcel de 

“Las Rosas en Maldonado” es muy delicada, dado el aumento poblacional que ha 

tenido sin el consiguiente aumento de recursos, programas y personal, lo que genera 
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constantes situaciones de tensión y falta de respuestas educativas para amplios sectores 

de la población recluida. Esto genera un contexto de agotamiento institucional ya que 

los encargados de la dirección del centro, pese a sus muy buenos esfuerzos y 

orientación, no pueden encarar un centro de esas dimensiones sin los recursos 

adecuados, lo que entraña importantes riesgos de todo tipo. La situación requiere de 

apoyos institucionales urgentes, tanto de la superioridad administrativa de la unidad –

Ministerio del Interior e Instituto Nacional de Rehabilitación– pero también de otros 

organismos, ministerios con competencia nacional y referentes temáticos de las 

políticas sociales en educación, salud, salud mental, adicciones, desarrollo social, 

deporte, capacitación laboral, cultura. 

 

Las cifras actuales sugieren que la situación ha desmejorado desde el informe del año 

2017, particularmente en relación a la situación de hacinamiento. En diciembre, tal 

como se refiere al comienzo, se alojaban 1.061 personas y según cifras del INR, la 

densidad de población en relación a las plazas era de 168 en el sector masculino y 130 

en el femenino. 

 

La unidad ha tenido un importante crecimiento de población en los últimos cuatro años. 

Desde 2018 a la actualidad, el promedio de población aumentó en más de 300 personas 

privadas de libertad. Actualmente, la unidad supera los 1.000 internos (sumando 

varones y mujeres), consolidándose como la cuarta cárcel más grande del país. Si bien 

ha habido un aumento del número de operadores, se constata que existen carencias de 

funcionarios y de técnicos para generar y permitir el acceso a actividades cotidianas y 

programas socioeducativos y de tratamiento. 

En cada una de las visitas de monitoreo hemos recibido el planteo de las autoridades 

respecto a la falta de funcionarios. Lamentablemente, no podemos valorar con precisión 

esta carencia porque no hemos recibido respuesta al pedido de información para conocer 

la cantidad actual de los distintos tipos de funcionarios trabajando en la unidad, aunque 

podemos estimar carencias similares a las del resto del sistema penitenciario. 
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Evolución del promedio anual de población privada de libertad 2016-2021 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Población 703 813 703 735 883 1.007 

Fuente: elaboración propia en base a información del INR 

 

Carencias Materiales 

 

Según la información recabada la unidad recibe una dotación de insumos acorde a la 

población prevista y no a la existente. Los insumos para alimentación y productos de 

higiene se establecen una vez por año en base a la población existente por lo que el 

crecimiento o baja que pueda haber durante esos doce meses no se ajusta hasta el año 

próximo.  

 

Durante el transcurso de la pandemia, y al margen de la suspensión de visitas en 

períodos de mayores restricciones para prevenir el contagio de Covid-19, se permitió el 

ingreso de encomiendas y apoyo alimenticio por parte de las familias, con mayor 

amplitud (cantidad de días y peso por paquete) lo cual solo constituyó una solución 

paliativa para una dificultad de orden estructural, recayendo en las familias la 

responsabilidad de mejorar la higiene y alimentación u obligando a algunas de las 

personas alojadas en la Unidad a compartir alimentos u otros artículos de primera 

necesidad. 

 

La superpoblación produce no sólo el déficit de insumos debido a lo que la unidad 

recibe acorde a la población que debería tener sino que también se ven afectados la 

sobrecarga en los servicios de agua y energía eléctrica. La instalación eléctrica y 

sanitaria está diseñada para determinada cantidad de plazas por lo que si la población 

tiene un incremento importante y sostenido a lo largo del tiempo, los servicios se 

saturan. Por otra parte, el mantenimiento periódico es imprescindible teniendo en cuenta 

que el desgaste de las instalaciones es mayor al de otro tipo de edificios públicos por 

tratarse de lugares de internación y con un uso permanente. 

 

La disponibilidad y calidad del agua es uno de los problemas detectados más 

relevantes.  El agua de los tanques no alcanza para abastecer a todos los sectores durante 
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el día, por lo que para administrar las carencias de agua, los funcionarios racionan el uso 

del agua en dos o tres momentos del día, sin horario fijo. Generalmente se abren los 

pases de agua por algunos minutos a las 08:00, a las 13:00, a las 17:00 y, si más tarde se 

llenaron los tanques, se dispone una cuarta apertura a las 23:00 pero estos horarios 

nunca son fijos y puede pasar que pasen varias horas sin abrirse. De esta forma el agua 

se almacena en botellas y bidones al momento en que sale y se conserva para poder usar 

durante el día o la noche ya sea para ingerir o para higiene personal o de las celdas. Las 

personas con mayor poder adquisitivo, según nos manifestaron, beben agua embotellada 

adquirida en los comercios y provista por sus familiares; el resto bebe del agua de la 

unidad. Huelga decir que la afectación del derecho al acceso al agua potable, constituye 

una señal de gran alarma, más allá de los constantes esfuerzos de las autoridades de la 

cárcel y de la propia Dirección del INR por solucionar el problema con medidas de 

urgencia o paliativas cuando se producen cortes o en momentos del año donde por el 

calor los problemas de acceso al agua aumentan. La situación física del lugar y los 

problemas de infraestructura desbordan las mejores intenciones que se puedan tener. 

En algunos sectores, por su ubicación o por la cantidad de internos, el acceso es aún más 

restringido. 

Según información brindada por la misma Unidad, se ha instalado este mecanismo 

como forma de autorregular el consumo y evitar el desabastecimiento total por períodos 

más prolongados.  

En verano los problemas de abastecimiento de agua se agudizan por su alta demanda y 

es una necesidad que se torna crítica.  

 

Asimismo, parte del ingreso de agua es de pozo y sin filtrar, lo que hace que la calidad 

de la misma sea mala. El señalamiento de la mala calidad del agua, fue uno de los 

comentarios casi unánimes en el relevamiento. Emergieron referencias a que el agua no 

es potable, que tiene un color oscuro y mal sabor, y en algún caso, que aparece con 

larvas o gusanos. Los internos suelen pedir a las familias agua embotellada para 

consumir cuando pueden solventarlo. El agua de la unidad la usan para el baño o cuando 

la tienen que consumir la hierven. Se relató en varios casos que el consumo de esta agua 

les trae problemas estomacales. 

El problema con la calidad del agua también tiene que ver con que varios de los tanques 

que funcionan, que no son todos, están sin tapa y les falta limpieza. Antes de la llegada 
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de la pandemia de COVID-19, se limpiaban los tanques cada 3 meses, pero esto se 

discontinuó y está en curso una nueva licitación para retomar la limpieza. 

Por otra parte, en la cárcel no hay agua caliente, las calderas están todas anuladas. 

Los problemas de acceso al agua se visualizan como un problema estructural que se 

prolonga en el tiempo pero que se ha venido incrementando por la falta de una solución 

definitiva y el incremento sostenido de la población. Cabe mencionar que al cierre del 

presente informe se desconoce la calidad y la potabilidad del agua siendo un reclamo 

frecuente la mala apariencia, sabor y olor de la misma cuando es recibida en la celda. 

Los internos muchas veces vinculan la ingesta de agua con problemas gastrointestinales. 

Si bien no hay estudios que confirmen esto tampoco ha sido posible descartarlo. Es 

posible que dada la falta de tapas en los tanques que se encuentran sobre los edificios 

del celdario, el agua no tenga las mismas condiciones que cuando sale de la fuente a 

pesar de ser de OSE. 

Asimismo una de las problemáticas informadas por la unidad respecto al suministro de 

agua refiere a la rotura de varios tanques, estando en uso menos de la mitad de los que 

posee la unidad. 

 

Esta situación también ha merecido comentarios de parte de jueces encargados de 

supervisar la ejecución de la pena (1ero y 2do turno de Ejecución y Vigilancia de 

Maldonado) en sus respectivos informes a la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 

2021, luego de sus recorridas por la unidad, donde la Dra. Reyes expone: “Si bien en 

todos los informes se reitera que la comida es un punto crítico, últimamente las 

personas privadas de libertad se quejan más por la falta de atención sanitaria, sea por 

heridas, por requerimiento de medicación, por dolores, como también de la falta de 

acceso al agua, cuestión que preocupa y que si bien se realiza un seguimiento de ambas 

sedes de ejecución, lo que oportunamente se informó en fecha reciente a sección de 

libertades vía mail zimbra, no se nota un cambio al respecto ni avances y tampoco 

autoridades que se hagan cargo de por lo menos comunicar la situación. 

La suscrita permanentemente tiene que intimar a la UIPPL 13 a contestar 

requerimientos por omisión de asistencia en salud y cuando se solicita información 

sobre funcionamiento de la Unidad o de temas relativos al agua, no hay respuestas o 

las que se dan, son tardías y repiten lo mismo que en informes anteriores.”  

En otro párrafo se expresa: “Respecto al agua, que ya se informó específicamente sobre 

este problema, en las sucesivas entrevistas se preguntó si hubo mejoras en este tema y 
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las PPL continúan expresando los mismos problemas, incluso que algunos sectores, los 

de menos progresividad, a veces no tienen agua en todo el día.” 

 

Violencia Institucional y muertes bajo custodia 

 

Junto con el aumento de la población y de las situaciones de hacinamiento y carencia de 

intervención penitenciaria socioeducativa, aumentan los riesgos de vulneración de 

derechos de la población privada de libertad. El monitoreo de las situaciones de 

violencia es central para dar cuenta de una de las dimensiones de estas vulneraciones. 

Se observa un aumento de las muertes bajo custodia en los últimos cuatro años. En el 

2021 se dio una cifra récord para Maldonado con 8 muertes, de las cuales hubo 3 

violentas (un homicidio y dos suicidios) y 5 por distintas patologías (una por Covid 19, 

una por cáncer, una por insuficiencia cardíaca) o causas aún no del todo aclaradas. Estos 

fallecimientos fueron analizados por parte de la oficina en informe anual 2021 y uno de 

ellos como “Informe Especial: La muerte de Gerardo Marcelo Ayala Netto y desafíos 

urgentes para el sistema de ejecución penal (ver: https://parlamento.gub.uy). 

 

Evolución del número de muertes bajo custodia 2016-2021 

Muertes 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Violentas 3 3 1 1 4 3 

No violentas 1 1 1 1 1 5 

Total 4 4 2 2 5 8 

Fuente: Comisionado Parlamentario 

 

Además de las muertes bajo custodia, el monitoreo de la oficina ha permitido tomar 

contacto con algunos episodios de violencia institucional.  

En el último año hemos recibido planteos y denuncias respecto a hechos de violencia 

por parte de funcionarios en los sectores A, C, H, Mujeres y en los calabozos del pasillo 

central. Algunos de ellos tienen que ver con requisas violentas en donde se referencian 

maltratos y roturas de objetos personales de internos/as. En otros casos hemos recibido 

denuncias de golpes de policías con el bastón que sugieren formas desproporcionadas y 
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no justificadas de uso de la violencia. También se registraron denuncias de disparos con 

armas con munición de baja letalidad utilizadas de forma incorrecta, a breve distancia y 

de manera directa. Asimismo se registraron denuncias de disparos hacia los calabozos, 

tanto con munición de baja letalidad como con gases. 

 

Actualmente se encuentra en investigación en Fiscalía una denuncia de violencia sexual 

realizada en perjuicio de internas de la Unidad. Si bien la denuncia fue presentada por la 

Unidad nuestra oficina realizó varias entrevistas a internas y presentó a Fiscalía aportes 

para la investigación. También se realizaron comunicaciones orales y escritas a INR a 

los efectos de corroborar datos y llamar la atención sobre estos hechos, no siendo 

coincidente en algunos casos la versión de las autoridades locales del momento con la 

información recabada en la Unidad a las internas. 

Otros hechos de violencia institucional en perjuicio de internos varones también han 

sido presentados en Fiscalía durante 2021.  

 

En relación a las tensiones dentro de la Unidad cabe mencionar los incidentes ocurridos 

en abril pasado en el que tuvo lugar la quema de colchones en el sector A, que si bien se 

inicia como una reacción a temas vinculados a la atención médica y al alojamiento de 

personas contagiadas por COVID 19, adquiere luego otras reivindicaciones vinculadas 

al derecho a la visita, alimentación, patio, etc. La utilización de este medio de reclamo 

puede ser señal de la falta de una buena comunicación entre internos y funcionarios o la 

falta de atención a dichos reclamos que pueden tener como causa varios factores entre 

ellos la falta de personal y el desgaste que esto implica para los mismos.  

 

Delegados: sistema de monitoreo participativo 

  

La oficina desarrolla distintas estrategias de relevamiento de información y monitoreo 

dentro de las que se encuentra establecer de forma sistemática reuniones con delegados 

de cada sector ya sea en modalidad de asamblea o de manera individual dependiendo de 

la unidad penitenciaria, la estructura y forma de funcionamiento de la misma y las 

temáticas que se pretenda abordar en la reunión.  

En la unidad Nº 13 se realizaron reuniones con delegados en varias de las visitas 

realizadas durante el año 2021; sin embargo, no se estableció una frecuencia 

sistemática. A pesar de haber considerado esta opción no se llevó a cabo por distintos 
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motivos, teniéndose en cuenta a su vez la instalación del Aula Móvil del Ministerio de 

Educación y Cultura que trabaja con la presencia de una dupla que concurre a la 

Unidad; dentro de las actividades de su programa, realizaron el trabajo sostenido 

durante el año con el grupo de delegados y delegadas. Desde el rol de monitoreo 

mantuvimos contacto con la dupla estando al tanto de los planteos realizados por el 

colectivo de delegados. 

De acuerdo a conversaciones mantenidas con internos y delegados identificamos que 

uno de los planteos frecuentes refiere a las limitaciones de salidas a patio, siendo esta en 

numerosos casos la única posibilidad de salir de la celda. De los relatos se desprende 

que la regla general suele ser la falta de frecuencia en las salidas y la arbitrariedad en el 

criterio según la guardia que esté de turno.  

Es imprescindible destacar la diferencia que existe entre los sectores considerados de 

más seguridad o menor progresividad y los de mayor confianza y progresividad. La 

clasificación de los internos en dichos sectores se realiza en base a su calidad de 

primarios o reincidentes en primera instancia cuando ingresan a la Unidad y luego 

pueden ser alojados en distintos sectores según su inserción en actividades educativas y 

laborales, su conducta (calificada según las sanciones), y todo lo que colabora en su 

proceso de progresividad. Las pocas oportunidades de salir de las celdas son una 

denuncia recurrente en los sectores de menor progresividad o mayor seguridad. En los 

sectores más abiertos, aunque ha habido algunas dificultades de acceso a patio por falta 

de funcionarios, no suele ser una problemática presente. 

En el actual contexto sanitario, por otra parte, el acceso a policlínica así como la 

continuidad de tratamientos no asociados a COVID o la consulta con especialistas 

(asunto pendiente planteado ya en 2017) se ha visto aún más restringida. Éste ha sido un 

reclamo frecuente en el monitoreo participativo donde han expresado que la atención 

médica suele ser muy limitada en relación a los pedidos de asistencia que hacen y los 

pocos que acceden a la misma. 

Se han instrumentado mecanismos en los que los delegados se encargan de recabar las 

solicitudes de atención de los internos y las transmiten al servicio médico, y desde allí 

se les brinda algún tipo de medicación para que le den a las personas que presentan 

síntomas de algún tipo y requieren medicina. Esta práctica es valorada como 

insuficiente por los delegados debido a que la ausencia de la valoración médica de las 

personas que requieren atención implica una respuesta deficitaria que reciben y muchas 

veces no logra atender la sintomatología que presentan. Los problemas de acceso al 
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servicio médico se vinculan en gran medida a la falta de funcionarios suficientes, 

especialmente en relación a la guardia pero también en cuanto al servicio médico como 

para atender satisfactoriamente las diversas y complejas necesidades de una población 

que supera ampliamente la capacidad física de la unidad.  

Otro de los elementos señalados por los delegados de los distintos sectores refiere a la 

comunicación telefónica dado que los cabineros de la Unidad se encuentran fuera de los 

sectores. Esta dificultad no sólo vulnera el derecho de los/as internos/as de comunicarse 

con sus seres queridos y allegados, sino que también afecta el derecho a la defensa por 

entorpecer las vías de comunicación con la misma.  

También sabemos que la falta de acceso a cabineros contribuye en la búsqueda de otros 

medios de comunicación alternativos, que sin otra posibilidad serán ilícitos, lo que 

redunda en una dinámica que se aleja del propósito educativo de la cárcel y se 

constituye en un contexto propicio para continuar aplicando los mecanismos 

sancionatorios -formales e informales - que lindan con la ilegalidad dada su falta de 

transparencia y verificabilidad, generando más tensiones.  

Un tema que hemos conversado y consideramos imprescindible continuar trabajando 

refiere al trato de los funcionarios y las situaciones de violencia institucional. No se ha 

podido avanzar en la apertura de los delegados para dialogar sobre la temática debido a 

que entienden que esto puede perjudicarlos directamente y temen represalias. Lo que se 

ha puesto de manifiesto es que frecuentemente no se permite la presencia de un 

delegado durante las requisas lo que causa tensión, entendiendo que esto es una garantía 

para ellos y los funcionarios, además de estar establecido en la normativa vigente. 

Hemos observados que no se han realizado reuniones autoconvocadas tal como 

establece el reglamento interno de delegados; si bien las autoridades apoyan parte de su 

gestión en el diálogo con delegado/as, es habitual que las reuniones tengan un carácter 

informativo unidireccional (que ha sido sumamente eficiente en el manejo de protocolos 

vinculados a COVID-19) sin poder trascender dicho enfoque hacia uno más 

participativo donde exista un intercambio real ante diversos intereses y propuestas de las 

personas allí alojadas. Esto colabora en cierto clima de desconfianza sobre el rol de 

delegado/a y sus verdaderos alcances.   
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RELEVAMIENTO DEL SECTOR A Y H 

 

Se realizó una primera visita el 10 de junio del 2021. En esa fecha había 977 personas 

privadas de libertad y otras 5 en hospitales. Según el Informe de Novedades del INR de 

esa fecha, había 112 en el sector A y 142 en el sector H. Estos dos sectores alojaban a 

254 personas, lo que representaba el 26% de la población en la unidad. En las visitas 

previas de monitoreo regular, estos sectores fueron identificados como los que tienen 

mayores problemas de hacinamiento, tanto por la cantidad de personas en relación al 

espacio, como por las carencias de oportunidades de circulación, acceso a patio y a 

actividades. 

 

El objetivo del relevamiento fue entonces tener un panorama exhaustivo de la situación 

de hacinamiento estructural y programático de estos sectores, visitando celda por celda 

para observar de primera mano esta realidad y conversar con los internos allí alojados. 

Se aplicó un formulario para relevar aspectos estructurales de las condiciones de vida y 

respecto al régimen de vida, principalmente, para conocer las posibilidades de acceso a 

patio y a actividades. Más allá de que este era el objetivo primordial, también hubo 

lugar para relevar información respecto al acceso al agua, la atención de la salud y a 

situaciones de violencia institucional, así como a cualquier otro tema de vulneración de 

derechos que surgiera en las entrevistas. 

 

Hacinamiento 

 

Se relevaron 23 celdas del Sector A y 24 del Sector H. Al momento del relevamiento se 

contabilizaron 253 personas en total entre ambos sectores, 109 en el Sector A y 144 en 

el Sector H.  

 

No contamos con información oficial actualizada respecto a la cantidad de plazas por 

sector en esta Unidad por parte del Ministerio del Interior. Tal como se ha señalado en 

los informes anuales del Comisionado Parlamentario, aún no existe un estándar 

unificado respecto a la definición del concepto de “plaza” en el sistema penitenciario 

uruguayo. Las cifras que circulan al respecto se construyen en base a criterios propios 

de cada unidad y, muchas veces, varía la referencia numérica de la unidad, del INR y 

del Ministerio del Interior. 
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El último dato disponible de INR es de un Informe de Novedades de Abril de 2020, en 

donde se contabilizaban 40 plazas para el sector A y 72 para el sector H. Debido a la 

situación de creciente hacinamiento en la unidad y en estos sectores, en los últimos 

tiempos se ha intentado elevar el número de plazas del sector A a 72, como el resto de 

los sectores. Como veremos a continuación, las condiciones edilicias y de 

infraestructura distan mucho de reflejar esta cifra teórica. 

 

De todas formas, la población supera ampliamente esas cifras tentativas de plazas. Si se 

considerara en 72 la cantidad de plazas para cada sector, como lo hace la unidad, la 

densidad sería de 151% en el sector A, mientras que en el sector H la población duplica 

exactamente la capacidad locativa, ilustrando condiciones extremadamente críticas de 

alojamiento y superando ampliamente el margen de hacinamiento crítico.  

 

En el sector A promedian casi 5 personas por celda (4,74) y en el sector H hay 

exactamente 6 personas por celda en promedio. Estas cifras de hacinamiento en los 

sectores también contienen situaciones extremas en algunas celdas. En el sector H se 

observaron dos celdas (para 3 personas) con 9 internos cada una y cuatro celdas con 8 

internos cada una. 

 

Se observó a su vez que la población alojada en ambos sectores supera ampliamente la 

cantidad de camas previstas en estos sectores, existe la mitad de camas que personas 

alojadas. Las celdas en el sector H tenían originalmente tres camas de hormigón cada 

una, pero muchas de ellas tuvieron que retirarse por tener roturas importantes. En el 

sector A, la mayoría de ellas fueron concebidas como celdas individuales. Desde la 

dirección se refirió la posibilidad de incorporar cuchetas de madera en algunas celdas de 

estos sectores. En muchas de las celdas esto no es posible porque no entran. En el 

cuadro siguiente se detallan estas cifras de camas en cada sector. 

 

Se detectó a su vez un faltante de algunas decenas de colchones en estos sectores, más 

precisamente 8 en el sector A y 20 en el Sector H. Cabe señalar que en al menos una 

decena de las entrevistas en las celdas se refirió que los colchones fueron conseguidos a 

través de las familias. También se relevaron referencias a que muchos de los colchones 

están muy desgastados o rotos, o en algunos casos están muy finos (en particular los que 
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proporciona INR por baja durabilidad). En los casos de internos con colchones muy 

desgastados o faltantes, se utilizan frazadas o se comparten con otros internos. 

 

Densidad, alojamiento, camas y colchones en sectores A y H 

Sector 
Nº 

Personas 

Nº Plazas 

oficiales 

Densidad 

plazas 

oficiales 

Nº 

Camas 

% 

Camas 

Nº 

Colchones 

Diferencia 

Colchones 

A 109 72 151 58 53 101 -8 

H 144 72 200 70 49 124 -20 

Total 253 144 176 128 51 225 -28 

Fuente: Relevamiento Comisionado Parlamentario 

 

Actividades 

 

El hacinamiento extremadamente crítico en el alojamiento podría ser amortiguado si las 

condiciones de vida estuvieran programadas con actividades que implicaran una 

circulación diaria en otros espacios de la unidad. Esto no es lo que sucede en estos 

sectores. Lo que predomina es el encierro de 24 horas en la celda en situación de 

hacinamiento crítico. 

 

En cuanto al régimen de patio, según la información relevada en cada una de las celdas, 

se observa una gran irregularidad en las frecuencias de salida. En 4 de las 47 celdas 

habitadas, señalan que se sale una hora unas 3 o 4 veces por semana. Estas serían las 

que tienen mayores posibilidades de salir al patio. En muchas otras celdas lo que se 

señala más frecuentemente es la salida de una hora por semana (entre 20 minutos y una 

hora). Sin embargo, lo que predomina es el cambio en estas condiciones, por lo que hay 

semanas puede haber más patio y en otras directamente se cancela, incluso por algunas 

semanas. En varias celdas se señaló que pueden pasar largos períodos sin salir al patio, 

incluso meses; en algunas celdas no podían recordar cuando salieron por última vez. La 

irregularidad de regímenes entre celdas y entre períodos más cerrados que otros, genera 

malestar e incomprensión en los internos, las visiones coinciden en que las decisiones 

de salir al patio o no, son arbitrarias. La irregularidad o la inexistencia de un régimen 
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claro y suficiente respecto a las Reglas Mandela, también implica situaciones extremas 

en algunas celdas o con algunos internos que hace meses no tenían salida a patio en el 

momento del relevamiento.  

 

En la planta alta del sector A, en donde están alojadas las personas con prisión 

preventiva, ninguno de los 48 internos entrevistados realiza ninguna actividad laboral o 

educativa relevante o continuada. La amplia mayoría de los relatos de los entrevistados 

coinciden en que se habilitó la salida al patio alguna vez en el mes, durante 20 o 30 

minutos. En muchos casos aún no saben cómo es el régimen porque nunca han salido. 

Hubo dos celdas en las que se refirió una frecuencia mayor, en las que se señaló que se 

habilita patio una vez a la semana durante media hora. 

Respecto al encierro también esto ha sido informado a la Suprema Corte de Justicia y a 

nuestra oficina por la Dra. Mercedes Reyes, Juez de Primer turno de Maldonado, quien 

en su informe de diciembre de 2021 escribe: “Respecto a la inspección, impactó que en 

celdas con 8 personas con un tamaño muy reducido tengan únicamente una hora de 

patio y no todos los días, según sus dichos”. 

 

Además de las dificultades evidentes para el cumplimiento mínimo de las Reglas 

Mandela respecto a la salida a patio, se observan muy escasas posibilidades de acceso a 

actividades laborales y educativas. De las 253 personas solo hay 27 que realizaron al 

menos alguna actividad laboral en los últimos 15 días (el 11%) y 23 que realizaron 

alguna actividad educativa en el mismo período, sea de educación formal o no formal 

(9%).  

 

El porcentaje de personas que realizan alguna actividad laboral es algo mayor en el 

Sector A (17%) respecto a H (6%), mientras que respecto a las actividades educativas, 

solo abarca al 3% de las personas del sector A y al 14% del sector H. 

 

Había 5 personas que realizaban tareas educativas y laborales, por lo que del total de las 

253 personas de estos sectores, hay 45 (18%) que realizan alguna actividad laboral o 

educativa. Esta situación también puede observarse a la inversa; el 82% de los internos 

alojados en estos sectores no realiza ninguna actividad laboral o educativa. 

 

 



19 

 

Volumen de actividades laborales y educativas en sectores A y H 

Sector 
Nº 

Personas 

Nº Personas 

que trabajan 

% Personas 

que trabajan 

Nº Personas 

que estudian 

% Personas 

que estudian 

A 109 18 17% 3 3% 

H 144 9 6% 20 14% 

Total 253 27 11% 23 9% 

Fuente: Relevamiento Comisionado Parlamentario 

 

Además de esta pequeña proporción de personas que tiene la posibilidad de realizar 

alguna actividad laboral o educativa, no hay otro tipo de actividades, deportivas, 

recreativas, religiosas o de intervención técnica con los internos que pueda señalarse. La 

única excepción a esto, según el registro de la subdirección técnica, es una persona 

inscripta en el programa de pensamiento prosocial (PPS) y una persona anotada en un 

taller del MEC.  En el relevamiento se recibió el reclamo frecuente en todos los sectores 

por la posibilidad de tener actividades de algún tipo. 

 

La otra posibilidad de contacto social y de circulación fuera de la celda tiene que ver 

con el contacto familiar. No hay teléfonos cabineros en estos sectores ni se permiten 

llamadas regularmente, por lo que el contacto familiar es en los días de visitas. Sin 

embargo, esto no es una posibilidad para todos. En el relevamiento surgió que 102 de 

los 253 internos (el 40%) en estos sectores tuvieron alguna visita en los últimos 30 días, 

por lo que un 60% de los internos en estos sectores no tiene contacto familiar. En el 

sector A los que sí recibieron alguna visita fueron 31 (28%) y en el sector H fueron 71 

(49%). 

 

El sector H y la planta alta del sector A son gestionados exclusivamente por la policía, 

mientras que en la planta baja del sector A, donde se alojan a los penados por delitos 

sexuales, existe una presencia de operadores penitenciarios. Si bien en el relevamiento 

no se consultó en profundidad por el trato con los funcionarios, en las entrevistas surgió 

que el contacto es más bien escaso, y que las escasas posibilidades se determinan por 

arbitrariedades de las distintas guardias. No hay una intervención técnica específica para 
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la población de estos sectores, lo que predomina es el régimen de “tranca” 

(denominación de los internos al encierro en celda con nulas o casi nulas posibilidades 

de acceso a patio o actividades) permanente, tal como fue descrito anteriormente. 

 

Condiciones de las celdas 

 

Además del hacinamiento programático, de alojamiento, y de la falta de intervención 

técnica en estos sectores, hay otros aspectos relevados de las condiciones materiales de 

vida que dan cuenta de otros aspectos de vulneración de derechos. 

 

Uno de los elementos más destacados fue el problema del abastecimiento y la mala 

calidad del agua, ya ampliamente detallado. Si bien se registra en toda la unidad, en 

estos sectores con mayor hacinamiento y encierro se convierte en un problema acuciante 

y un elemento más que añade complejidad a la difícil convivencia. 

 

El equipamiento de los baños tiene problemas estructurales. No hay canillas, tampoco 

hay duchas, hay un agujero por el que chorrea agua por la pared. Debido a los cortes 

frecuentes de agua, los lavatorios usualmente no se usan como tales, sino que se 

anexiona una manguera para sacar agua y almacenarla en bidones para usar cuando se 

necesite. Los inodoros no tienen cisterna, deben descargar con agua de balde o bidón y 

luego tapar el desagüe por los malos olores. Abundan las cucarachas.  

 

La ventilación de las celdas en este contexto de hacinamiento es muy deficiente. 

Además, no poseen ventanas, solo el vano o abertura de pequeñas dimensiones que 

desemboca a un pasillo entre celdas (conocido como “pasillo técnico”, pues desde allí se 

hacen tareas de mantenimiento) que en la mayoría de los casos tapan con polifón u otros 

materiales para cubrirse del frío debido a la falta de vidrios o materiales aislantes. 

Durante el verano suelen estar tapados por el olor que proviene de esos “pasillos 

técnicos”, espacio entre los módulos donde desagotan los inodoros debido a la falta de 

caños para su correcta evacuación. Dado que las aberturas están tapadas, la iluminación 

natural de las celdas es casi inexistente y la ventilación es por la “mirilla” de la puerta 

de ingreso de la celda.   
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La instalación eléctrica es precaria en todos los casos. En algunas celdas las 

instalaciones precarias tienen cables colgando y se utilizan resistencias para calentar 

agua, por ejemplo. Este tipo de instalación eléctrica precaria en las celdas representa un 

riesgo considerable que es necesario atender. La iluminación artificial también es 

insuficiente, a veces las celdas cuentan con una bombita instalada precariamente y en 

algún caso se comparte la iluminación entre las celdas pasando la bombita de un lado al 

otro.  

 

Otro problema estructural que surgió del relevamiento son las inundaciones de varias 

celdas de la planta alta de ambos sectores. Las celdas se llueven y se inundan, o tienen 

goteras e importantes humedades.  

 

RELEVAMIENTO DEL SECTOR FEMENINO 

 

En la fecha en que se realizó el relevamiento el sector se encontraba con una cantidad de 

personas acorde a las plazas existentes. El objetivo de realizar el mismo responde a 

monitorear las condiciones de vida del sector femenino, las posibilidades de acceso a 

tratamiento y actividades para la reinserción social de las mujeres.   

 

En primer lugar cabe recordar que el alojamiento destinado a las mujeres no fue 

diseñado para ellas sino que es un espacio de la Unidad que anteriormente se utilizaba 

para varones y que tiempo después se destinó para mujeres.  

El sector femenino tiene siete espacios de alojamiento para mujeres y un alojamiento 

transitorio (diagnóstico) que están clasificados de la siguiente forma: 

1 A seguridad o problemas de convivencia 

1 B primarias 

2 A reincidentes  

2 B preprogresividad  

3 pregreso 

Seguridad 

Preventivas 

Diagnóstico 
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El sector 1 A y 1 B y el 2 A y 2 B son de edificación similar, cada uno de ellos es una 

habitación larga y estrecha (pabellón) que cuenta con lugar para las camas y tiene un 

baño con las duchas, piletas e inodoros (uno o dos en cada habitación) y una pileta que 

se utiliza como lavadero para la ropa y artículos utilizados para la alimentación. Entre el 

pabellón 1 A y el 1 B hay un espacio cerrado con una mesa larga y bancos de hormigón 

al igual que entre el 2 A y 2 B. Este espacio entendemos fue diseñado para la 

permanencia durante algunas horas del día de las personas allí alojadas y podría 

utilizarse como comedor, sin embargo, son espacios que no tienen ningún uso cotidiano. 

No se usan pues permanecen cerrados, en otra lógica de funcionamiento y convivencia, 

serían espacios con muchas utilidades posibles.  

Es de destacar que los pabellones no cuentan con mobiliario como bancos, sillas y 

mesas por lo que las mujeres deben comer en sus camas y hacer todas sus actividades 

allí, como por ejemplo, las tareas de la actividad educativa. La ausencia de mobiliario se 

debe en parte a la falta de espacio, sin embargo, en algunas oportunidades han 

manifestado que no se les permite el ingreso del mismo.  

Los pabellones cuentan con escasa luz natural y poca ventilación debido a que las 

aberturas son pocas y pequeñas. La luz artificial es insuficiente para la cantidad de 

personas alojadas y la distribución de las camas en el espacio. Al cierre de este informe 

la capacidad de casi todos los pabellones del sector femenino se ve superada. 

Especial atención requiere la situación de las internas alojadas en el sector 1 A 

destinado a personas que han solicitado seguridad o que han tenido problemas de 

convivencia en otros sectores. En las visitas de monitoreo se ha observado que las 

mismas suelen presentar estados de gran angustia, necesidad de atención y escucha a sus 

problemáticas individuales y la ausencia de programas para su atención; una de ellas 

participaba del programa de tratamiento prosocial y el resto no participa en ninguna 

actividad. Se ha constatado la presencia de autolesiones en muchas de ellas y como 

contracara la ausencia de atención psicológica teniendo en cuenta que la Unidad cuenta 

con una psicóloga.  

Por otra parte recibimos de este sector una denuncia de violencia institucional en la que 

una mujer habría sido golpeada por funcionarios y alojada en un calabozo durante 

algunas horas, planteo que oportunamente denunciamos.  

Una de las problemáticas planteadas en todos los pabellones del sector femenino refiere 

a las limitaciones de acceso al teléfono cabinero para realizar las llamadas a sus 

familiares y demás comunicaciones. Se visualiza como factor de angustia en muchos 
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casos la falta de comunicación con hijos e hijas, sumado muchas veces a la ausencia de 

visita familiar por falta de recursos monetarios u otros motivos, por lo que la 

comunicación se torna imprescindible para mantener el vínculo maternofilial durante la 

trayectoria en prisión de las mujeres. Esta situación ha sido planteada por la oficina al 

INR sin haber observado cambios respecto a este tema hasta el momento. Cabe 

mencionar que en esta unidad no hay espacio de alojamiento para mujeres con hijos e 

hijas a cargo siendo la unidad más próxima para esto la Unidad Nº 9 en Montevideo. 

Según información aportada por el Programa de Atención a Mujeres con Hijos del INR 

y analizada en la consultoría realizada por Ana Vigna “Maternidad, cárceles y medidas 

alternativas a la privación de libertad”, el 11% de los hijos que viven extramuros tienen 

entre 0 y 3 años, de ese porcentaje el 12% de los niños son hijos de mujeres que se 

encuentran en la cárcel de Maldonado.  

También se ha consultado sobre la posibilidad de que las visitas de las mujeres ingresen 

a la Unidad en una fila por separado a la de los visitantes de sectores masculinos lo que 

permitiría que los visitantes del sector femenino, que muchas veces se da con la 

presencia de niños y niñas, no deban vivir las mismas esperas que los del sector 

masculino teniendo en cuenta la desproporción numérica de varones y mujeres dentro 

de la unidad (cerca de 1000 hombres y menos de 60 mujeres). Habiendo sido planteado 

por las mujeres privadas de libertad y por la oficina la respuesta fue que no es posible 

dada la dinámica del ingreso y la revisoría.  

 

El sector 3 identificado como el sector de pregreso tiene dos habitaciones que a pesar de 

tener mayores dimensiones presentan carencias en la luz natural, ventilación 

inadecuada, precariedad en la instalación eléctrica y falta de mantenimiento en las 

condiciones en general. Lo mismo sucede con las habitaciones más pequeñas. La 

diferencia con los pabellones descritos anteriormente radica en que cuentan con un 

espacio que pueden utilizar sin ningún límite horario estando las habitaciones abiertas a 

permanencia y a su vez cuentan con un patio que está abierto durante varias horas al día. 

El espacio de uso común comenzó a utilizarse en el año 2021 como lugar para la 

elaboración de alimentos del sector femenino. Es decir, la comida que brinda el 

establecimiento se realizaba en una cocina central donde trabajaban solo varones que 

elaboraban la alimentación para el sector masculino y femenino. Luego de muchos 

reclamos de las mujeres respecto de la calidad de la alimentación se habilitó la división 
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de insumos correspondientes para la población femenina y se generaron plazas laborales 

para que algunas mujeres elaboren la alimentación del sector femenino.  

Este punto es considerado un avance por parte de las mujeres y la Unidad continuó el 

proceso de mejora instalando una cocina en un espacio, aunque este no fue diseñado 

para ello y requiere de algunas mejoras en las instalaciones de gas -entre otras- para 

adecuarse a los cuidados necesarios para el desarrollo de estas actividades.  

 

Cabe mencionar que en ninguno de los sectores está permitida la elaboración de comida 

por parte de las internas por lo que la alimentación se basa principalmente en lo que les 

brinda la Unidad penitenciaria. 

Las salidas a patio se realizan por sector a un espacio abierto de cemento que está en el 

centro entre los pabellones femeninos y el sector de oficinas y salones de usos 

múltiples. 

Los dos salones de visitas a pesar de haber sido refaccionados se encuentran en malas 

condiciones edilicias por la presencia de humedades y filtraciones de agua que se ven 

agravadas por la falta de ventilación adecuada. Poseen poca luz natural y artificial y 

cuentan con un espacio reducido abierto de cemento.   

 

El sector destinado a prisión preventiva se ha observado en buenas condiciones de 

habitabilidad y buen clima de convivencia, teniendo acceso a un patio contiguo al 

alojamiento lo que colabora en disminuir los efectos del encierro y la falta de 

actividades que suele haber durante el transcurso de la prisión preventiva.    

 

La celda de diagnóstico y la utilizada para el ingreso no cuentan con condiciones de 

alojamiento adecuados. En el caso de la primera no tiene baño, no tienen iluminación 

natural ni ventilación dado que la abertura que tienen es la reja de ingreso que da hacia 

un pasillo cerrado. Hemos observado su uso en varias oportunidades y se nos han 

informado los motivos que refieren generalmente a la necesidad de separar a las mujeres 

de los sectores de alojamiento por algún motivo emergente o coyuntural.   

 

Durante el año 2021 se produjo un cambio en el sector femenino pasando el mismo a 

depender de la subdirección operativa, lo que significa que no habría la misma mirada 

hacia el pabellón femenino que hacia el masculino. Si bien recientemente se construyó 

un sector muy pequeño para pregreso de mujeres, no existe consenso sobre quién debe 
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supervisarlo. No están claras las razones por las cuales no hay paridad con el sector 

masculino en cuanto a la organización de los criterios de progresividad. 

 

 

RELEVAMIENTO DEL SECTOR E 

 

De la recepción de planteos y denuncias recibidos por la oficina y de las observaciones 

de las visitas de monitoreo surge la necesidad de realizar una auditoría en el sector E 

planta alta por las características que posee el sector.  

El día 27 de octubre de 2021 se encontraban alojadas 37 personas distribuidas en las 12 

celdas de la planta alta de dicho sector, habiendo en muchas de ellas - no todas- de 3 a 5 

personas. En una había solo un interno aislado por tuberculosis.  

Consultados los internos sobre la cantidad de camas y colchones se constata que existen 

carencias de los mismos en varias celdas según la información brindada. 

Respecto a los motivos de permanencia en dicho sector las respuestas se vinculan 

muchas veces a la espera de traslados, en algunos casos relatan que por motivos de 

seguridad esperan ser alojados en otro sector de la Unidad Nº 13 distinto del cual 

provienen, otros manifiestan desconocer el motivo de su permanencia allí o al menos no 

logran transmitirlo con claridad. Los tiempos de permanencia que pudimos recabar de 

los relatos datan en algunos casos de más de un mes llegando algunos a haber 

permanecido más de dos meses allí. 

Se observó al menos una celda deshabitada por haber habido allí un foco ígneo 

quedando en malas condiciones de habitabilidad.  

De las conversaciones mantenidas con los internos surgieron varias solicitudes de 

atención en salud y salud mental, siendo algunas de ellas de gravedad por tratarse de 

personas que no están recibiendo la medicación psiquiátrica acorde a sus patologías o 

para la abstinencia del consumo problemático de sustancias, lo que claramente son en 

muchos casos las causas de problemas de convivencia por los cuales están allí alojados. 

Es fundamental que en el sector se despliegue el área técnica dado que la derivación al 

sector señala necesidad de tratamiento; al ser un sector bajo el mando de la subdirección 

operativa son escasas o nulas las intervenciones del área técnica por considerarse a su 

vez un sector de tránsito.  

En todas las celdas se nos transmitió que tienen totalmente restringido el acceso al patio 

y cualquier tipo de actividad educativa, laboral y cultural. Asimismo se reiteran las 
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dificultades de acceso a la comunicación telefónica con la familia y la defensa tal como 

ocurre en el resto de los sectores de alojamiento con régimen cerrado.  

  

 

CONCLUSIONES 

 

El relevamiento realizado por nuestra Oficina deja muy en claro, con números 

contundentes, las enormes dificultades operativas que tiene la cárcel de Las Rosas 

debido a la superpoblación existente en la misma. Esto provoca enormes dificultades en 

el mantenimiento del edificio, serias carencias de agua que se agudizan en ciertos 

horarios y momentos del año afectando el esencial derecho al acceso al agua potable, 

riesgos eléctricos por sobrecarga y precariedad de algunas instalaciones, inadecuada 

ubicación del sector femenino y particular falta de actividades en el mismo, 

hacinamiento en celdas, colapso de los programas socioeducativos que llegan a una 

insuficiente franja de la población, mala calidad y cantidad de la comida, tensiones y 

violencias, entre la que se incluyen episodios de violencia institucional, dificultades y 

lentitud para el acceso a los servicios médicos y para la coordinaciones con servicios 

sanitarios externos, inadecuado acceso al derecho a comunicarse con el mundo exterior 

por falta de cabineros telefónicos -lo que redunda en sanciones, tensiones y violencias-, 

irregular régimen de acceso al patio con sectores donde directamente no hay acceso al 

patio (actividad diaria elemental e ineludible). Lo anterior lleva a que la unidad deba ser 

puesta en la agenda de unidades que requieren una urgente intervención edilicia y 

programática, teniendo ya sectores de un hacinamiento y superpoblación que requieren 

su transformación inmediata dado el deterioro humano que significan esas condiciones 

con efectos que se replicarán en la comunidad. Cabe anotar que lo anterior no va en 

desmedro del trabajo que realizan en el lugar muchos funcionarios, operadores, 

funcionarios policiales, técnicos, administrativos y de otras áreas, los que se ven 

superados por una sobrepoblación que dificulta el accionar programático y que, de 

continuar, puede tener efectos aún peores. El hacinamiento crítico imposibilita el 

adecuado desarrollo de actividades ya que no sólo sobreexige la tarea de los 

funcionarios sino que provoca un deterioro acelerado de las instalaciones y de la red 

sanitaria, eléctrica y de toda la estructura edilicia en general. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 

1.- INTERVENCIÓN TÉCNICA. Fortalecer técnicamente la unidad de manera 

de mejorar las acciones de rehabilitación y en particular atender el pregreso, ya 

que el trabajo de vinculación con la comunidad y mundo exterior baja la 

reincidencia. 

2.- TRABAJO VINCULAR POST PENITENCIARIO. Avanzar con la DINALI 

del MIDES en el trabajo post penitenciario con la debida anticipación al egreso 

y con variadas conexiones de servicios sociales en la comunidad. 

3.- DERECHO AL AGUA. Impulsar al más alto nivel con otros organismos del 

Estado las medidas de fondo requeridas para dotar a la unidad de una 

infraestructura de suministro de agua -cuyo acceso acorde es un derecho 

elemental- constante y de buena calidad. 

4.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Dotar al área de mujeres de una 

coordinación o referente que, con los recursos adecuados, pueda desplegar 

actividades y asistencia adecuada a las mismas según sus necesidades, 

aspiraciones y proyectos de vida. 

5.- DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. Tomar medidas administrativas para 

aumentar el suministro de insumos para la alimentación de los internos, 

mejorando sustantivamente los actuales servicios de alimentación. 

6.- DERECHO A LA COMUNICACIÓN. Realizar gestiones para proveer de 

mecanismos de comunicación con el mundo exterior (cabinero u otros medios) a 

los internos e internas. 

7.- DERECHO A LA SALUD INTEGRAL. Impulsar urgentemente que la 

cobertura sanitaria de unidad sea realizada por ASSE, con una cobertura integral 

que incluya recursos para la atención en salud mental, la atención de adicciones, 

la prevención primaria en salud, adecuadas coordinaciones con los servicios 

externos. 

8.- DERECHO A AL AIRE LIBRE. Tomar medidas de gestión para asegurar 

que en todos los sectores existe un régimen estable de patio que, salvo hechos 

excepcionales, asegure un mínimo de dos horas al día al aire libre para todos los 

internos. 

9.- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL. Realizar 

actividades de formación permanente de todo el personal, basadas en las normas 
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nacionales e internacionales de derechos humanos, de manera de prevenir los 

malos tratos y sensibilizar a todos los participantes de la ejecución penal de la 

finalidad resocializadora y educativa de la misma. 

10.- DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. Fomentar el espacio de acción de los 

delegados y de los promotores de derechos humanos, empoderando su rol como 

catalizadores positivos y prosociales de actividades de buena convivencia en la 

unidad. 

11.- VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD. Conectar a la unidad con 

organismos públicos (en particular con la Intendencia de Maldonado) y 

organizaciones de sociedad civil o empresas del departamento, de manera de 

canalizar oportunidades de formación, trabajo y emprendimientos dentro de la 

unidad. 

12.- ORGANIZACIÓN Y FINALIDAD DE LA EJECUCIÓN PENAL. 

Organizar la gestión de manera de que, asegurándose a las personas privadas de 

libertad con las medidas correspondientes, todo el personal tenga en claro que el 

objetivo de la intervención es la rehabilitación, siendo el objetivo de todos los 

esfuerzos la educación y la reinserción social de las personas. La seguridad 

dentro de las unidades posibilita la realización de todas las demás actividades en 

un clima adecuado y seguro por lo que la participación de todas ellas en cada 

sector de la unidad es fundamental. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la 

finalidad de la privación de libertad es la rehabilitación la importancia del área 

técnica es fundamental y se apoya en el área de seguridad para llevar a buen 

término los programas de rehabilitación y las diferentes actividades que le den 

sentido a la privación de libertad.   

13.- DERECHO AL TRABAJO. Aumentar las posibilidades de trabajo dentro 

del establecimiento y en particular fomentar los emprendimientos individuales o 

grupales, con adecuada capacitación y canales de comercialización, 

instrumentando las nuevas normas aprobadas para la venta de productos de los 

internos. 

14.- DERECHO A LA EDUCACIÓN. La unidad cuenta con una positiva 

historia de desarrollo educativo, el cual ha sido deteriorado por la 

superpoblación. Es necesario retomar este antecedente conectando la unidad con 

los organismos educativos -tanto en educación formal (CODICEN y 

Universidad de la República) como informal (Ministerio de Educación) como 
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con la capacitación profesional (INEFOOP) de manera de aumentar las horas 

docentes disponibles y los cupos educativos que no cubren la demanda 

existente.  


