
 FICHA PARA COMPLETAR

Seguimiento a las recomendaciones internacionales en derechos humanos

Comité:  Comité contra la Tortura (CAT) - Lista de cuestiones

Recomendación 18. En relación con las observaciones finales anteriores (párr. 10), sírvanse proporcionar datos estadísticos 

actualizados, desglosados por sexo, grupos de edad, origen étnico o nacionalidad, sobre el número de presos 

preventivos y condenados, y la tasa de ocupación de todos los lugares de detención. Sírvanse informar sobre las 

medidas adoptadas para restringir el uso de la prisión preventiva. ¿Qué medidas concretas se han adoptado para 

atender las necesidades básicas de las personas privadas de libertad en materia de atención médica, acceso a agua 

potable y saneamiento, y adecuada ventilación de las instalaciones? Sírvanse facilitar información relativa a la situación 

en la que se encuentran las personas privadas de libertad en régimen especial de aislamiento, en particular aquellos 

reclusos alojados en el quinto piso de la Unidad de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación de la Zona Metropolitana 

(antigua Cárcel Central). Infórmese sobre las medidas adoptadas para garantizar que los presos preventivos estén 

separados de los condenados. Por último, sírvanse indicar si el Estado parte prevé traspasar el sistema penitenciario del 

Ministerio del Interior a otra dependencia administrativa.

Indicador

   Dirección/Unidad  Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario

   Programa

   Politicas públicas  Ley 17.684

 CP , MINTERIOR   Institución responsable

 Privados de libertad   Población

Actualización de indicadores

 Condiciones carcelarias   Tema

2016   Año

   Reporte (Max. 700 

palabras)

En relación a los datos estadísticos se encuentra publicado un Boletín Estadístico del año 2016 y  uno 

del primer semestre del año 2017. En los mismos se analiza  información relacionada a distintos 

aspectos del sistema penitenciario, la evolución que tienen en el tiempo, las problemáticas que estos 

datos reflejan y pretende aportar a los actores institucionales y sociales que trabajan la temática. 

(Disponibles en https://parlamento.gub.uy/cpp)
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