
Documento presentado por el Comisionado Parlamentario a la Comisión de Presupuesto 

integrada con Hacienda de Cámara de Diputados el viernes 16 de julio de 2022 referido al 

presupuesto del sistema penitenciario 

 

De acuerdo a la Ley 17.684 el Comisionado Parlamentario tiene la doble atribución de asesorar 

al Poder Legislativo y de realizar recomendaciones a las autoridades para promover los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad (art 1, 2 y 3 de la Ley 17684). 

Es en ese marco que, nuevamente, nos presentamos durante el ejercicio presupuestal 

parlamentario, en este caso la Rendición de Cuentas 2021 a los efectos de realizar planteos 

referidos a la mejora del sistema penitenciario y de nuestra Oficina.  

La eficacia del sistema penitenciario, o sea su capacidad de rehabilitación, tiene relación directa 

con la baja de la reincidencia, o sea de la seguridad pública. No es posible tener seguridad pública 

sólida sin un sistema penitenciario con fuerte intervención técnica y capacidad de rehabilitación. 

Más aún, en buena medida debemos pensar que tenemos la inseguridad que tenemos debido 

al sistema penitenciario que tenemos, pues más del 60% de los liberados reincide, cifra que 

podría ser mejor con un mayor desarrollo programático. 

A la hora de pensar en presupuestos, es pertinente qué modelo van a alimentar esos recursos. 

Nuestra Oficina, en el sentido de promover un sistema penitenciario acorde al siglo XXI, plantea 

la necesidad de realizar acciones de innovación del sistema que refuercen las buenas prácticas 

existentes y las realizadas en años precedentes. 

En ese sentido, nos remitimos (y adjuntamos a la Comisión de Presupuesto de Diputados) el 

informe especial presentado a la Comisión de Seguimiento Carcelario “Plan de combata a la 

reincidencia y en favor de la rehabilitación, baso en una perspectiva de derechos humanos y 

género”. Los planteos del “Plan de combate a la rehabilitación y en favor de la rehabilitación” 

que hemos presentado, y que ha tenido el apoyo de la Comisión de Seguimiento Carcelario del 

Parlamento Nacional, se orientan hacia un sistema donde se fortalezca el tratamiento post 

penitenciario (clave para disminuir la reincidencia), fortalecer las medidas alternativas (para 

evitar medidas de prisión de delitos leves que no hacen sino consolidar el comportamiento 

criminal), desarrollas programas de salud integral en especial de salud mental y tratamiento de 

las adicciones y dar más empuje a la gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación, para que 

tenga mayor efectividad en la rehabilitación y reinserción. 

El desafío no es tanto lograr que el actual modelo se mantenga en pie sino empezar a caminar 

hacia un modelo diferente, más eficiente, ya que el actual es muy débil técnicamente e 

insostenible financieramente si se quisiera dar adecuada respuesta de rehabilitación a la 

población que tiene. 

Sobre los temas que creemos es necesario priorizar presupuestalmente, hemos dirigido nota al 

Ministro del Interior y otros organismos involucrados, con nuestras recomendaciones.  

Cabe anotar la peculiaridad del presupuesto penitenciario, que si bien tiene la rectoría del 

Ministerio del Interior, el mismo se nutre de los recursos de  varias carteras y organismos, lo que 

complejiza su manejo pero también la planificación y evaluación de los mismos. 



A los efectos de la tarea que involucra a esta Comisión y al cuerpo legislativo, aportamos aquí 

un documento general sobre el presupuesto penitenciario que permite tener una mirada global 

sobre el mismo de manera de tomar decisiones. 

Aportamos por esta vía lo que consideramos algunos ejes estratégicos tanto para la preparación 

de las necesidades presupuestales como de la discusión parlamentaria. 

Los planteos que siguen, expresados básicamente en prioridades estratégicas para el ejercicio 

presupuestal, los realizamos teniendo en cuenta lo que creemos son ineludibles acciones de 

innovación que el Estado uruguayo debe dar para contar con un sistema de ejecución penal 

seguro, eficiente, integrador y respetuoso de los derechos humanos. 

Los ejes prioritarios para reforzar el gasto en la presente rendición de cuentas son: 

- Fortalecer el sistema de medidas alternativas y la Oficina de Seguimiento de la Libertad 

Asistida (OSLA). Toda la experiencia mundial señala que las medidas alternativas son 

mucho mejores para bajar la reincidencia de los delitos leves que las penas de prisión. 

- Reforzar la intervención técnica y la gestión de la Dirección Nacional del Liberado y los 

programas preventivos en calle y comunidad del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES), factor clave para bajar la reincidencia como muestra la experiencia 

internacional. 

- Avanzar en el fortalecimiento técnico y reestructura del Instituto Nacional de 

Rehabilitación. Se trata de un organismo complejo y nuevo, pero que requiere un re 

diseño de su gestión y gerenciamiento, a la espera de tener la fuerza administrativa –

vía Ministerio de Justicia o similar- para alcanzar el nivel de tratamiento que nos mandan 

los compromisos internacionales de derechos humanos y las normas penitenciarias 

nacionales. 

- Aumentar la presencia y rol de la Administración de los Servicios de Salud del Estado 

(ASSE), haciendo llegar su cobertura integral a las unidades penitenciarias en las que 

actualmente no está instalada. Un alto porcentaje de la población penitenciaria tiene 

serios problemas de consumo problemático de sustancias, que fueron muchas veces la 

causa de la transgresión y el delito. Sin atender esa dimensión con un mínimo de 

programas asistenciales, de orientación y de superación o mitigación del consumo, nada 

puede esperarse en materia de rehabilitación y baja de la reincidencia delictiva. 

De acuerdo a lo anterior, muy amablemente presentamos los apoyos estratégicos que creemos 

ineludibles en el próximo ejercicio de Rendición de Cuentas y una propuesta institucional para 

la mejor canalización y uso de los recursos en el sistema penitenciario. 

 

1.- APOYOS ESTRATEGICOS 

En los apuntes que siguen no se pretende subrogar las líneas de trabajo que oportunamente 

presentará la Administración, sino agregar o subrayar algunas áreas que consideramos 

estratégicas de intervención desde la perspectiva del mandato que tenemos. No realizamos 

estimaciones presupuestales de detalle. Pero sí se hacen comentarios sobre los grandes ejes que 

entendemos pueden coadyuvar en la modernización del sistema penitenciario.  

 

a. Refuerzo gastos de funcionamiento. 



 

En los documentos que se adjuntan se verá que no hay un aumento, e incluso se ven 

descensos, en los gastos de funcionamiento del INR y del área de salud cubierta por 

ASSE. Teniendo en cuenta que la población penitenciaria aumentó un 12% de abril de 

2021 a abril de 2022 y que sigue aumentando, teniendo presente que un tercio de la 

población penitenciaria no tiene acceso a tratamiento y está internada en malas 

condiciones, tomando nota de la inflación registrada, y aún anotando la mejora en 

eficiencia en el gasto en algunos aspectos (compras, sistema licitatorio y producción en 

chacras), creemos necesario reforzar los gastos de funcionamiento  (créditos 

asignados para 2022 en pesos constantes) del INR y de ASSE en cifra no menor a un 

20% del gasto de 2021. Las actuales cifras presentadas marcan un presupuesto 

penitenciario muy bajo, que no coincide con la explosividad que tiene el sistema 

penitenciario y con el hecho, que hemos reiterado en diversos informes, de que al 

menos un tercio de la población del sistema penitenciario se encuentra en condiciones 

de vida que implican luna negación del tratamiento penitenciario que el Estado de be 

cumplir. (Los gastos de funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación –Inciso 

04 Programa 461 Gestión de la Privación de libertad del Ministerio del Interior- tuvieron 

en 2021 un presupuesto asignado de 997 millones 639 mil pesos millones de pesos, se 

ejecutaron 986 millones 926 mil pesos (99%) y para 2022 se han asignado 877 millones 

304 mil pesos, una cifra que entendemos muy por debajo de los recursos necesarios. 

Como dicho, esta cifra atendiendo los factores señalados debería tener un aumento  

base de 20%. 

Particularmente, anotemos que el rubro Alimentación, dentro del rubro general de 

Gastos de Funcionamiento, tuvo una asignación en 2020 de 392 millones 108 mil pesos, 

habiéndose ejecutado ese año un total de 376 millones 052 mil pesos. Este año, para la 

presente Rendición, se han asignado 321 millones 671 mil pesos, una cifra menor a la 

del año pasado que, pese a la mejora de producción en chacras y/o una mayor eficiencia 

en compras públicas, no logra atender el 12% de aumento poblacional, la inflación y, 

como se sabe, la baja “línea de base” de que se parte al valorar la cantidad y calidad de 

la alimentación en el sistema.  

 

 

b. Inversión  

La inversión en el sistema penitenciario viene cayendo desde hace varios años. En el Proyecto 

de Rendición presente se plantean varias novedades con el financiamiento de creación de plazas 

que son necesarias dado el actual hacinamiento. Sin embargo, es necesario reforzar el rubro de 

inversiones ya que las carencias logísticas, de comunicaciones y equipos en el sistema conspiran 

con su normal funcionamiento. En 2021 al INR se le asignaron 56 millones 053 mil pesos para 

inversiones, siendo ejecutados 55 millones 021 mil pesos (98%). En 2022 se han asignado 152 

millones, 845 pesos, una cifra mayor a la del año pasado, que se ubica en los guarismos de años 

anteriores, pero que está muy lejos de poder atender las diversas materias pendientes del 

sistema: flota vehicular, equipos, logística, equipos de control (escaners), cámaras de video 

vigilancia, equipos educativos, deportivos, elementos de construcción, etc. 

 

c. Reestructura 



Es fundamental la reorganización del INR, para la cual deben preverse fondos de reestructura 

que permitan un nuevo organigrama, creación de cargos de operadores y de control, la 

adecuación de la carrera funcional con nuevos cargos técnicos y de gestión, la creación de una 

estructura de gestión y gerencia moderna. 

d. Logística 

El INR vive una crisis de logística importante, agravada por el aumento de la población 

penitenciaria. En particular, la falta de vehículo genera constantes disfuncionalidades en la 

respuesta a juzgados y problemas serios en las coordinaciones médicas externas. Es necesario 

renovar la flota automotriz, fortalecer el sistema con video cámaras de vigilancias y mejorar la 

conectividad y manejos de información entre los módulos de los penales metropolitanos. 

e. Medidas alternativas 

Toda la experiencia mundial señala que las medidas alternativas para ciertos delitos y para las 

personas autoras de delitos leves y vinculados a salud mental y adicciones es mucho más 

eficiente que la prisión. Para ello es necesario seguir en el proceso ya iniciado de fortalecer las 

medidas alternativas en especial la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida (OSLA), que 

requiere tanto dispositivos electrónicos como personal y el inicio de una instalación sólida en 

todo el país. 

f. Salud integral 

Es tan urgente como ineludible que ASSE, en cumplimiento de la normativa del Sistema Nacional 

de Salud, proceda a dar cobertura integral y universal a todo el sistema penitenciario, liberando 

además a Sanidad Policial de un gasto presupuestal que naturalmente está dirigido a sus 

funcionarios. Entendemos que este proceso sea gradual, siendo positivo que se integren al 

sistema de ASSE las unidades de Maldonado y Canelones, aunque entendemos que el 

presupuesto asignado requiere un refuerzo que algunos estiman en  unos 50 millones de pesos 

más a los efectos de lograr esta urgente transformación a partir de la nueva norma presupuestal.  

Asimismo los actuales servicios de ASSE en el sistema deben ser profundizados con una más 

amplia cobertura de las adicciones y con un proceso de creación de respuestas adecuadas para 

las personas privadas de libertad seriamente afectadas de trastornos crónicos de salud mental 

que por su condición no pueden estar en un recinto carcelario. 

g. Tratamiento post penitenciario 

Es muy auspicioso el proceso –con base legal- que ha iniciado el MIDES con la Dirección Nacional 

del Liberado, antes dependiente del Ministerio del Interior. La experiencia nacional es clara y 

también lo muestran los procesos institucionales de varios países: el trabajo post penitenciario 

incide fuertemente en el descenso de la reincidencia y de la inseguridad. Por ende, es necesario 

apoyar este proceso iniciado por el MIDES y que puede jugar un rol clave en las políticas sociales 

dirigidas a la población vulnerable socio penalmente. 

h. Educación 

El sistema educativo, tanto desde el Ministerio de Educación como desde el CODICEN, viene 

procesando un Plan de Educación en Cárceles, a la vez que se diseña su complementación con 

los programas de educación informal de amos organismos. Apoyar estas líneas de política 

pública es fundamental para avanzar en el combate al analfabetismo dentro de las cárceles, 



aportar una educación secundaria pertinente, rápida y accesible y una formación profesional 

acorde a la realidad del mercado laboral.  

i. Nuevas plazas 

Es conocida la superpoblación y el hacinamiento existente. Estimamos un faltante de unas 4.000 

plazas, sin contar varias unidades que están en muy malas condiciones y algunas con sectores o 

módulos en situación total o parcial de inhabitabilidad. Es necesario reforzar el rubro de 

inversiones para proceder tanto a la creación de plazas como a la refacción de los lugares que 

están en malas condiciones.  

j. Trabajo 

Es necesario tomar nota de que la mayoría de la obras de refacción y mantenimiento que se 

realizan son hechas por privados de libertad. Se suma a esto la necesidad de seguir aumentando 

las posibilidades de trabajo dentro de las unidades. El trabajo de los internos, para ser 

justamente un “trabajo”, debe recibir una contraprestación. En muchos casos los internos 

reciben un “peculio”, que equivale a medio salario mínimo, recibiendo la mayoría “medio 

peculio”, o sea un cuarto de salario mínimo. Hay también muchos privados de libertad que 

trabajan sin recibir peculio alguno.  El trabajo penitenciario debe ser similar al trabajo en la 

sociedad, para lo cual, y para aumentar el trabajo que se realiza dentro de las unidades, es 

necesario también aumentar el rubro de “Trabajo remunerado de reclusos”, que también está 

dentro de los gastos de funcionamiento. El rubro destinado a los peculios de los internos debería 

ser aumentado en al menos un 35%. 

  

 

 

2.- INSTRUMENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION 

 

Teniendo en cuenta que la suerte de la política penitenciaria depende de varios organismos, los 

que toman sus decisiones de política de acuerdo a sus propios planes operativos, recursos y 

objetivos, el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene una significativa fragilidad institucional, 

porque mucho de los que es central a su funcionamiento no depende de sus propias decisiones 

o recursos. Ese aporte que hacen diversos organismos del Estado, que van desde educación 

formal e informal a la guardia militar perimetral, no es suficientemente ordenado y planificado, 

por lo que ayudaría a la eficiencia de la gestión contar con mecanismos formales de coordinación 

en la planificación, solicitud y canalización de los recursos y apoyos. También para identificar 

nuevas metas y acciones según la evolución de la realidad social y penitenciaria. 

Siendo positivo que varios organismos se vinculen con la realidad carcelaria, y que las políticas 

sociales incluyan la privación de libertad como “un terreno más” en el que deben intervenir, es 

fundamental para consolidar una política pública de educación, rehabilitación y derechos 

humanos, contar con mecanismos que permitan articular entre todas las partes el despliegue, 

adecuación y volumen de esos recursos y a la vez dar cuenta con transparencia, en particular al 

Parlamento, de su aplicación. 



A los efectos de mejorar en la planificación y articulación de los recursos que diversos 

organismos dedican al sistema penitenciario se propone el siguiente texto legal. 

Art. X Créase una Comisión de Seguimiento Asistencial de las políticas sociales penitenciarias, a 

efectos de recibir, evaluar y coordinar la información de los organismos en las actividades de 

salud, educación, cultura y de asistencia y apoyo en todos sus aspectos, destinadas al sistema 

penitenciario, para su remisión a la Asamblea General. 

Esta Comisión será presidida por el Director del Instituto Nacional de Rehabilitación del 

ministerio del Interior, quien tomará las medidas administrativas para su convocatoria y 

funcionamiento, estando integrada por representantes de los siguientes organismos y sectores: 

Servicio Integral de las Personas Privadas de Libertad de ASSE (SAI-PPL), Gerencia de ASSE, 

Sanidad Policial, Ministerio de Educación, Consejo Directivo Central de la Administración 

Nacional de Enseñanza Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Defensa Nacional, 

Universidad de la República, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. 

Se podrá solicitar la participación, presencia o colaboración de otras entidades públicas o 

privadas que se relacionen con la temática. 

Los representantes de cada uno de estos organismos deberán presentar un informe semestral de 

sus actividades en el sistema penitenciario, al día 31 de mayo y 30 de noviembre, detallando los 

recursos humanos, recursos e inversiones volcadas al área. Los informes serán enviados a la 

Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General y al Comisionado 

Parlamentario, para ser incorporados como Anexos al Informe Anual establecido en el art. 2, 

literal H de la Ley. 17.684. 

Entendemos que este recomendación, de costo 0 aunque se refiere al manejo de recursos, 

puede ayudar a la gestión y eficiencia del sistema penitenciario y coadyuvar a las sinergias 

institucionales de los organismos públicos que se conectan con el sistema penitenciario. 

3.- Oficina del Comisionado Parlamentario 

Cuando comenzó a funcionar la Oficina del Comisionado Parlamentario, había en el país unas 

7.000 personas privadas de libertad (promedio del año indicado). Hoy hay 14.502 personas 

privadas de libertad. La Oficina realiza unas 60 visitas anuales, (639 en 2021), recomendaciones 

a las autoridades (106 notas con recomendaciones en 2021), pedidos de informes (46 en 2021), 

realiza diversos planteos de mejoras a organismos públicos (83 en 2021), presenta denuncias 

penales cuando el caso lo amerita (12 en 2021), lleva adelante un nuevo Registro de Violencia 

Institucional (7 en 2021), y presenta casos ante la justicia a los efectos de su resolución en esa 

instancia en favor de la rehabilitación, internaciones en centros médicos, prisiones domiciliarias 

asistidas, atención de salud, etc (35 acciones en 2021). Además la Oficina atiende público, tiene 

una red de teléfonos celulares (8) donde recibe planteos de la población que son trabajados por 

la Oficina, visita todas las cárceles del interior, realiza mediaciones, planteos y diálogos con las 

autoridades cotidianamente, promueve mesas de diálogo interinstitucionales cuando 

situaciones complejas en cárceles lo requieren, y eleva un informe anual al Parlamento y varios 

informes especiales temáticos (4 en 2021). También realiza investigaciones técnicas que 

presenta públicamente, en general con apoyo y acuerdo con organismos de la cooperación 

internacional como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 

Programa de naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) u otros. 



Pese a la presencia que tiene la Oficina en el tema, recién en la actual Rendición de Cuentas dela 

Comisión Administrativa se logró consolidar la creación de 4 cargos propios, los que serán 

concursados este año. Esperamos que en próximas instancias presupuestales se pueda ampliar 

razonablemente esta dotación imprescindible para la tarea. Actualmente la Oficina tiene 9 

funcionarios en Comisión y cuenta con 3 funcionarios de la Comisión Administrativa que 

cumplen funciones en ella.  

La tarea, que es creciente y cada vez más compleja, desborda a la Oficina. Creemos es necesario 

asegurar su fortaleza y continuidad para que el Parlamento cuente siempre con una Oficina de 

monitoreo, técnica, presente y al servicio de todas las bancadas, en tan delicado tema. 

A estos efectos, creemos necesario se amplíe el cupo de pases en comisión con que puede contar 

la Oficina del Comisionado Parlamentario, que es de 10 según la ley 17.919, a 15. 

De acuerdo a eso, muy amablemente pedimos a los miembros de esta Comisión que se pueda 

incluir el siguiente aditivo de altísima importancia para la continuidad de nuestra oficina: 

Art. XX “Sustitúyese el art. 23 de la Ley 17.684, en la redacción dada por la Ley 17.919, por el 

siguiente:  

“Art. 23 Se autoriza al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario a solicitar el pase 

en comisión de hasta 15 funcionarios públicos, de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la 

Ley No. 17.556, del 18 de setiembre de 2002. A estos efectos no regirá la prohibición establecida 

en el artículo 507 de la Ley No. 16.736, de 5 de enero de 1996”. 

 

 

 

 

 

 

 


