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 PANDEMIA EN LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD ADOLESCENTE 
 La respuesta siempre es el encierro 

¿Quiénes somos?

Introducción

La emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional el pasado 13 de marzo de 2020 
debido a la llegada del COVID-19 cambió sustancialmente y a nivel mundial  la co�dianeidad de 
todas y todos los niños, niñas y adolescentes. La suspensión y disminución de ac�vidades 
económicas, educa�vas, recrea�vas, salidas al aire libre, entre otras tantas, los afectó 
profundamente, y limitó el cumplimiento de derechos fundamentales para su desarrollo pleno. 
En este par�cular contexto, niños, niñas y adolescentes en mayor situación de vulnerabilidad, 
como aquellos que están en ins�tuciones totales (cárceles, hospitales,etc.), quedan expuestos a 
ser los más perjudicados.

Durante el 2020 el Ins�tuto Nacional de Inserción Social Adolescente (INISA) logró mantener a 
todos los centros de privación de libertad adolescente libres de COVID-19. Esta situación se 
mantuvo hasta el día 2 de abril de 2021 cuando, en el contexto del crecimiento de los contagios 
a nivel país, se dió a conocer por la prensa nacional la no�cia de la confirmación de un foco de 
COVID-19 en el Centro de Ingreso de Adolescentes Mayores (CIAM) . A nivel público, INISA ¹
transitó con total herme�smo esta situación. El 22 de abril recibimos la respuesta a una solicitud 
enviada donde se pidió la información de contagios y aislamientos. Allí se comunica que al día 
de la fecha los contagios se encontraban controlados —sólo 1 adolescente estaba cursando la 
enfermedad—; y ninguno de los casos había requerido internación. Además, se informa que se 
mantenían todas las medidas de protección y de higiene.

Ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, las recomendaciones del sistema 
internacional para poblaciones privadas de libertad fueron muy claras: la desprisionalización 

¹ Comunicado emi�do por el Sindicato Único de Trabajadores del Inau y del Inisa (Sinau), disponible en: 

h�ps://www.montevideo.com.uy/No�cias/Foco-de-COVID-en-centro-de-Inisa-con-8-adolescentes-contagiados-10-cursan-la-
enfermedad-uc782489  

El proyecto “Protección de niñas y niños contra la tortura. Cooperación y fortalecimiento de 
capacidades de la sociedad civil local para proteger de la tortura y malos tratos a población en 
situación de vulnerabilidad” es llevado adelante por la Organización Mundial Contra la Tortura 
(OMCT) a nivel global, monitoreando y denunciando la situación de la tortura, tratos crueles 
inhumanos y degradantes hacia niños y niñas en conflicto con la ley penal.

En nuestro país el proyecto se implementa desde 2008, y Serpaj es su asociado local para desarrollarlo 
desde 2019, con los obje�vos de aumentar la prevención y protección contra la tortura, mejorar el 
cumplimiento con las normas internacionales por parte del Estado uruguayo, y fortalecer las 
capacidades de los actores clave.

Informe redactado por SERPAJ con el apoyo del OMCT.
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como medida principal, a fin de desconges�onar y sobre todo proteger a las personas privadas 
de libertad a nivel sanitario. En Uruguay estas recomendaciones no sólo no fueron tenidas en 
cuenta, sino que, muy por el contrario, las medidas adoptadas se orientaron a reforzar el 
sistema de encierro de los adolescentes en conflicto con la ley penal, exponiendolos a la 
ausencia de ac�vidades socioeduca�vas y excesivas horas de encierro en las celdas (o como se 
dice comúnmente, “de tranca").

Resulta fundamental visibilizar la grave situación de la privación de libertad adolescente en el 
marco de la pandemia; no sólo en relación a las medidas y protocolos ins�tucionales 
implementados, sino también y sobre todo a las consecuencias que estos tuvieron y �enen para 
los adolescentes privados de libertad. Sin embargo, es menester señalar que los efectos de las 
acciones implementadas no se diferencian de las prác�cas ins�tucionalmente arraigadas y 
desarrolladas en la privación de libertad adolescente, marcadas por el encierro, el aislamiento y 
las insuficientes ac�vidades educa�vas y recrea�vas.

A con�nuación, se presenta la par�cular evolución que tuvo la pandemia en su primer año en 
Uruguay, a través de lo observado en las visitas de monitoreo a los centros de privación de 
libertad de niños, niñas y adolescentes; se introducen brevemente las recomendaciones 
emi�das por el sistema internacional de derechos humanos; para luego describir las medidas 
tomadas por INISA, la situación de los adolescentes, y algunos comentarios y recomendaciones 
finales en relación a lo observado. 

COVID-19 en Uruguay

La evolución de la pandemia durante su primer año en Uruguay transitó por dis�ntos y 
marcados escenarios de contagios y fallecimientos. Luego de declarada la emergencia sanitaria 
ante la confirmación del primer caso de COVID-19, el 13 de marzo de 2020, la can�dad de 
contagios y fallecimientos se mantuvo baja y estable por varios meses. Desde marzo hasta 
octubre la can�dad de posi�vos de COVID-19 diarios fue menor a 35 personas en todo el país, y 
acumuló un total de 50 fallecidos . Hacia la segunda mitad de octubre la situación comienza a ³
agravarse, ante el aumento diario y sostenido de casos posi�vos y fallecimientos, dando inicio a 
una primera ola de contagios masivos. El inicio de una circulación comunitaria del virus provocó 
una mayor diseminación de la enfermedad y la pérdida de la cadena epidemiológica.

En paralelo, el 1 de marzo de 2021 se inició el proceso de vacunación en Uruguay de forma 
progresiva según grupos de población y edad específico. Hacia fines de marzo de 2021 se inicia 
un nuevo crecimiento exponencial de contagios y muertes por COVID-19 —denominado como 
segunda ola— que presenta como preocupación adicional la incipiente saturación de los 
servicios de salud (principalmente en el área de tratamiento intensivo) y la circulación de 
nuevas variantes (P1 y P2) con mayor transmisibilidad y virulencia . Esta ola de contagios ⁴
con�núa su crecimiento exponencial hacia abril de 2021, alcanzando sólo para dicho mes un 
promedio diario de 3.500 casos posi�vos y 60 fallecimientos .⁵

² Por más información sobre las recomendaciones internacionales, ir a la página nº5 de este informe.

³ Más específicamente, al día 11 de octubre de 2020. Fuente: h�ps://guiad-covid.github.io/estadis�casuy

⁴ h�ps://medios.presidencia.gub.uy/llp_portal/2021/GACH/INFORMES/informe_sobre_las_variantes.pdf

⁵ h�ps://medios.presidencia.gub.uy/llp_portal/2021/GACH/INFORMES/informe-modelos.pdf
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Gráfico 1. Can�dad de test posi�vos de COVID 19 en Uruguay entre marzo 2020 y abril 2021

Fuente: Extraído de COVID R Monitor, Agesic. Con datos tomados del repositorio de datos del GUIAD 
(publicados de SINAE-UY). Disponible en h�ps://covid-monitor.agesic.gub.uy/

Desde su inicio, la declaración de emergencia sanitaria implicó el desarrollo de acciones 
gubernamentales para disminuir la propagación del virus, basadas en primera instancia en el 
aislamiento social, para luego promover el distanciamiento social. En este sen�do, es menester 
señalar que a la paralización de ac�vidades iniciada en marzo 2020 (que implicó no sólo la 
suspensión de ac�vidades educa�vas y culturales, sino también el cierre de shoppings, bares, 
gimnasios, teatros, y otros espacios cerrados ), le siguió un paula�no retorno de ac�vidades ⁶
comerciales, de servicios, así como a la presencialidad escolar y laboral. Luego, ante el 
exponencial crecimiento de contagios y fallecimientos experimentado entre marzo y abril, se 
suspendieron algunas ac�vidades presenciales (como la educación, cultura y oficinas públicas), 
sin cerrar espacios comerciales o de servicios. 

En este contexto, la falta de acciones directas del Estado para apoyar económicamente la frágil 
situación económica y laboral de muchas familias uruguayas ha causado un sustan�vo 
crecimiento de la pobreza a nivel nacional . ⁷

Situación COVID-19 en INISA

En relación a la evolución de los contagios dentro de INISA, según lo informado en la respuesta 
a la solicitud formal,  desde el inicio de la pandemia hasta el 16 de abril 2021—el primer caso se 
dió a conocer el 2 de abril de 2021 —  se constataron 37 casos confirmados de COVID-19 en 
adolescentes. Al 16 de abril, de los 5 adolescentes que estaban cursando la enfermedad, 3 se 
encontraban en el centro CIAM y 2 en la Colonia Berro. Ninguno requirió de internación.

En relación a los funcionarios, en tanto, entre el 1 y el 15 de abril se registraron 47 casos 

⁶ Ver

h�ps://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionno�cias/medidas-gobierno-sanitaria-emergencia-sanitaria-
covid19

⁷ Según datos publicados por el Ins�tuto Nacional de Estadís�ca en base a la Encuesta Con�nua de Hogares de 2020, la 

es�mación de la pobreza por ingresos se ubica en 11,1%, aumentando 2.5 puntos porcentuales entre 2020 y 2021. En este 
sen�do, se es�man en 35.000 la can�dad de niños, niñas y adolescentes que cayó en la pobreza en el úl�mo año (dato extraído 
de h�ps://www.cdnuruguay.org.uy/no�cias/incidencia-de-la-pobreza-en-nin%cc%83os-nin%cc%83as-y-adolescentes-uruguay-
una-mirada-comparada-entre-2019-y-2020/).
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posi�vos de COVID-19, de los cuales 20 fueron funcionarios del Centro de Ingreso de 
Adolescentes Mayores (CIAM), 7 de Semilibertad, 3 de MD1, 2 de CIAF, 3 de Pre Egreso y 1 del 
centro Piedras. Los demás contagios se dieron en las divisiones de seguridad, salud, deporte, 
locomoción, limpieza y funcionarios/as administra�vos/as.

Según información pública  el plan de vacunación con Sinovac se inició en la ins�tución el 12 de ⁸
marzo de 2021 para funcionarios y jóvenes mayores de 18 años, de carácter voluntario. Entre el 
9 y el 14 de abril fue aplicada la segunda dosis.

Protocolos y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales 
frente a la pandemia

Ante la situación de peligrosidad que cons�tuye la pandemia para toda la población, en 
par�cular para aquellas en mayor situación de vulnerabilidad, varias notas y resoluciones de 
organismos internacionales de derechos humanos fueron publicadas, a fin de guiar a los Estados 
en la adopción de medidas que protegieran y garan�zaran sus derechos.

Las personas privadas de libertad y en par�cular los niños, niñas y adolescentes, son 
poblaciones especialmente vulnerables y, como establecen los “Principios y Buenas Prác�cas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, los Estados son 
especial y directamente responsables de garan�zar el derecho a la vida, la integridad y la salud 
de las personas privadas de la libertad.

En relación a la población privada de libertad en establecimientos carcelarios, las 
recomendaciones internacionales impar�eron directrices orientadas a la desprisionalización y 
desconges�onamiento de los centros, promoviendo la aplicación de salidas an�cipadas o 
medidas alterna�vas a la privación de libertad. Esta recomendación fue par�cularmente 
señalada para el caso de los y las niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, donde 
aspectos como: la suspensión de ac�vidades, de contacto con el exterior y con la familia, y la 
reducción de la circulación imposibilita aún más que los Estados cumplan con la aplicación de 
una medida socioeduca�va en la privación de libertad adolescente.

Repasamos y destacamos algunas de las resoluciones y declaraciones emi�das a nivel 
internacional por Comités y Órganos de tratados a los cuales Uruguay suscribe y ra�fica.

En primer lugar, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención Contra la Tortura 
plantea como fundamental poder tomar medidas que protejan a las personas privadas de 
libertad y a las que trabajan en los centros carcelarios. Dentro de las 20 medidas que se exhorta 
a los Estados a adoptar se encuentran : iden�ficar las poblaciones de riesgo al interior de los ⁹
establecimientos carcelarios; reducir la población carcelaria y las detenciones; cuidar 
par�cularmente los centros de detención que sobrepasan su capacidad opera�va; revisar todos 
los casos de medidas cautelares para evaluar, dada la emergencia ante el riesgo sanitario, si es 
necesaria la privación de libertad y reducirla para el mínimo de casos; la puesta en libertad de 

⁸Información publicada en Twi�er. Ver:

⁹Disponibles en h�ps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePar�esCoronavirusPandemic2020.pdf
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las personas posi�vas o par�cularmente vulnerables a infección; asegurar que cualquier 
restricción tomada ante la situación de emergencia sea en conformidad con la ley; respetar el 
mínimo requerido de horas al aire libre y ejercicio �sico; aplicar acciones alterna�vas para 
mantener el contacto fluido con las familias; proporcionar los insumos necesarios para asegurar 
la higiene personal; además de comunicar y mantener la transparencia en todo momento hacia 
las personas sobre la situación y medidas adoptadas . ��

Asimismo, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención Contra la Tortura hace un 
llamado a accionar en la prevención de la posible intensificación de conflictos dentro de los 
centros carcelarios, dada la situación de extrema vulnerabilidad de las personas privadas de 
libertad, y las implicancias que las medidas en relación a la pandemia pueden generar en el 
acceso a derechos fundamentales .��

De par�cular relevancia para los derechos de las infancias y adolescencias, reviste el 
comunicado público  del Comité de Derechos del Niño (CRC) sobre el grave efecto �sico, ��
emocional y psicológico de la pandemia COVID 19 en los niños . Los párrafos 7 y 8 —que ��
establecen la necesidad de proteger a aquellos en mayor situación de vulnerabilidad— hacen 
referencia a las y los adolescentes privados de libertad, instando en par�cular a tomar medidas 
de liberación siempre que sea posible y proporcionar en aquellos casos que no puedan ser 
liberados todos los medios para mantener contacto regular con las familias .��

A nivel regional, la Resolución 1/2020 adoptada por la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) des�na un capítulo específico para las personas privadas de libertad, en el que 
afirma la necesidad de eliminar el hacinamiento en los centros de privación de libertad, a través 
de la derivación hacia medidas alterna�vas en la medida de lo posible, en par�cular aquellas 
personas con mayor riesgo de salud (párrafos 45 y 46). En segundo lugar, plantea que deben 
adecuarse las condiciones de detención en relación sobre todo a la “alimentación, salud, 
saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros” (párrafo 47). Este 
planteo se refuerza en el comunicado de prensa que emite el 31 de marzo de 2020, donde 
indica que le urgen a los Estados tomar medidas que garan�cen la salud e integridad de las 
personas privadas de libertad.

A nivel nacional, el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de la Ins�tución Nacional de 
Derechos Humanos (INDDHH) instruyó a través de oficios enviados a la Suprema Corte de 
Jus�cia (SCJ)  la recomendación de adoptar medidas que sus�tuyan o cesen la medida de  ��
privación de libertad, a fin de “evitar el hacinamiento y los daños que pudieran derivar ante un 
posible brote de COVID-19 y por el otro, garan�zar el respeto de las garan�as procesales”  
(MNP, pág. 18) .��

�� Párrafo 4, Advice of the Subcommi�ee on Preven�on of Torture to States Par�es and Na�onal Preven�ve Mechanisms 

rela�ng to the Coronavirus Pandemic (adopted on 25th March 2020). 

�� Párrafos 2, 3 y 4, Advice of the Subcommi�ee on Preven�on of Torture to States Par�es and Na�onal Preven�ve Mechanisms 

rela�ng to the Coronavirus Pandemic (adopted on 25th March 2020).

�� INT/CRC/STA/9095, disponible aquí.

�� El Comité de Derechos del Niño (CRC por sus siglas en inglés), es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento con la 

Convención de Derechos del Niño.

�� En este sen�do, el párrafo profundiza sobre las implicancias de las medidas que limitan las visitas o el contacto familiar, 

sosteniendo que "Si bien estas medidas restric�vas pueden considerarse necesarias a corto plazo, durante largos períodos 
tendrán un marcado efecto nega�vo en los niños".

�� Oficios 608/2020 y 612/2020.

�� Disponible en publicación "Monitoreo de las condiciones de privación de libertad de adolescentes en el marco de la pandemia 

por COVID-19".
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En el mismo sen�do, la nota pública que el Comité de Derechos del Niño de Uruguay, con la 
par�cipación de Serpaj-OMCT elevó el 13 de abril de 2020 alerta sobre la situación de la 
privación de libertad de niños, niñas y adolescentes en nuestro país e insta al Estado a aplicar las 
recomendaciones surgidas desde los dis�ntos organismos internacionales de derechos 
humanos , dirigidas a la promoción de medidas sus�tu�vas a la privación de libertad, siempre ��
que sea posible, y la garan�a de sus derechos fundamentales (salud, alimentación, educación, 
recreación y contacto con la familia). En este marco, se mantuvieron instancias de reunión y 
conversación con la Suprema Corte de Jus�cia (SCJ) y la Fiscalía General de la Nación (FGN), 
donde manifestamos nuestra preocupación y la necesidad de avanzar en las recomendaciones 
de desprisionalización y medidas alterna�vas .��

A diferencia de países de la región como Argen�na, Brasil, Chile y Colombia, Uruguay no ha 
iniciado esfuerzos para reducir la can�dad de personas privadas de libertad ni para examinar y 
conceder la libertad a personas par�cularmente vulnerables al COVID-19 .��

Cambios nacionales en la Jus�cia Penal Juvenil

En el contexto de emergencia sanitaria las garan�as procesales de los adolescentes en conflicto 
con la ley penal se vieron fuertemente debilitadas. Esto se debió a la conjunción de al menos 
tres elementos que modificaron la actuación del Poder Judicial:

En primer lugar, tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (Ley n°19.889) comenzó 
a funcionar para adolescentes el proceso abreviado, pasándose a dirimir una gran can�dad de 
las imputaciones por este medio, con sentencias que no cuentan con una asesoría adecuada. El 
proceso abreviado generó un aumento del ingreso de adolescentes a la privación de libertad, 
debido a la nueva aplicación de penas priva�vas de libertad para casos en que antes se 
aplicaban medidas no priva�vas . Otros cambios norma�vos que introdujo la Ley n°19.889 ��
fueron el aumento de penas de los delitos más comunes y la reducción de medidas no priva�vas 
de libertad. 

En segundo lugar, ante la aplicación del decreto 90/020  para el Poder Judicial  y la posterior ��
aprobación del presupuesto nacional, fueron cerrados dos de los cuatro juzgados especializados 
en penalidad niños, niñas y adolescentes, localizados en Montevideo.

Por úl�mo, durante la pandemia, el Sistema Judicial no ha sido considerado un servicio esencial 
y, ante los brotes de COVID-19 y la exhortación a la no presencialidad en los lugares de trabajo, 
se han establecido ferias judiciales que enlentecen y reducen el trabajo en juzgados y en 
Fiscalía .��

�� Disponible en h�ps://www.cdnuruguay.org.uy/no�cias/emergencia-sanitaria-por-covid19-en-centros-inisa/ 

�� En ambas comparecencias fueron entregadas las notas públicas. Ante la representante de la SCJ, se solicitó distribuir en los 

juzgados especializados en jus�cia juvenil una circular que advir�era la frágil situación sanitaria y de infraestructura de los 
centros de privación de libertad adolescente y la necesidad de efec�vizar medidas alterna�vas (Circular n°99/2020 SCJ del día 3 
de junio de 2020).

�� h�ps://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp 

�� Esto se genera especialmente por la eliminación de la Suspensión Condicional del Proceso (SCP) - ar�culo 33 de la Ley n° 

19.889 -, un mecanismo de desjudicialización que suspendía el proceso penal hacia la generación de medidas o acciones 
alterna�vas. 

��  h�ps://www.impo.com.uy/bases/decretos/90-2020

�� En este sen�do, es importante señalar que de la misma forma las visitas presenciales de jueces y defensores se han 

suspendido desde la declaración de la emergencia sanitaria, siendo sus�tuída por llamadas virtuales.

7

https://www.cdnuruguay.org.uy/noticias/emergencia-sanitaria-por-covid19-en-centros-inisa/
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/90-2020


En relación a la información disponible, mediante un Acceso a la Información Pública (AIP) se 
solicitó por parte de SERPAJ al Poder Judicial y a Fiscalía datos sobre la can�dad de solicitudes y 
cambios de medidas realizadas para adolescentes en conflicto con la ley penal durante el año 
2020, pero ambas ins�tuciones no contaban con dicha información.

En referencia a las consecuencias de los cambios norma�vos, al indagar sobre la can�dad de 
procesos abreviados iniciados para adolescentes (a través del AIP mencionado), la Fiscalía 
General de la Nación contabiliza desde julio del año 2020  un total de 366 asuntos, de los ��
cuales 97 implican medidas socioeduca�vas priva�vas de libertad (el 26,5% del total). En las 
visitas pudimos iden�ficar una alta proporción de adolescentes con medidas priva�vas de 
libertad por proceso abreviado y observar con preocupación el absoluto desconocimiento de los 
adolescentes sobre el proceso, y las implicancias de la sentencia.

La evolución en la can�dad de adolescentes privados de libertad durante el año anterior, según 
la información obtenida en las diversas instancias de visita y de reunión con autoridades 
ins�tucionales de INISA, marcan un aumento inmediato a la promulgación de la Ley n°19.889.

Gráfico 2. Número de adolescentes privados de libertad (2020-2021)��

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada en instancias de reunión con INISA.

�� Más específicamente, desde la promulgación de la  ley n°19.889 el 9 de julio de 2020.

�� Las fechas exactas de registro son febrero 2020 (289); 17 de junio 2020 (254); 2 de diciembre de 2020 (325); 26 febrero del 

año 2021 (302); y el día 22 de abril (296).

El equipo de Serpaj-OMCT ha realizado visitas a los centros de privación de libertad de 
forma regular aunque limitada por la situación de la pandemia. Debimos en algunos 
períodos suspender las visitas, ante aumentos a nivel nacional de la can�dad de contagios. 
Durante el 2020, y posteriormente al 13 de marzo, fueron llevadas a cabo once visitas a 
centros de privación de libertad de Montevideo y Colonia Berro. En tanto, para el 2021 se 
mantuvieron hasta el momento 5 visitas a centros INISA. Las visitas se desarrollaron 
tomando las precauciones y medidas correspondientes, u�lizando en todo momento 
tapaboca, alcohol en gel. Los equipos no superan los cuatro integrantes. Las visitas son 
realizadas en conjunto y con la colaboración fundamental del Comité de Derechos del Niño 
de Uruguay (CDNU).
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Medidas tomadas por INISA en el contexto de pandemia y los efectos en la medida 
socioeduca�va adolescente

El Ins�tuto Nacional de Inserción Social Adolescente elaboró un Protocolo de prevención, 
control y actuación ante Coronavirus que ha sido reformulado con el avance de la pandemia 
(versión 4 —Mayo 2020) . En él se establecen pautas para el ingreso de las personas a los ��
centros: tomar la temperatura, colocar alcohol en gel, el uso obligatorio de mascarillas y 
respetar el distanciamiento social, son algunas de las medidas y se distribuyeron tapabocas, 
alcohol en gel  y termómetros en todos los centros. Si bien se desconocen públicamente las ��
resoluciones internas que afectaron el funcionamiento de la medida socioeduca�va, la 
aplicación de estas medidas fueron observadas por el equipo Serpaj-OMCT en las dis�ntas 
visitas de monitoreo realizadas en el correr de 2020 y 2021.

Las medidas tomadas por INISA desde el inicio de la pandemia se centraron en la suspensión de 
ac�vidades, el aumento de la permanencia de los adolescentes en las celdas y la limitación de la 
comunicación con el entorno y las ac�vidades externas; afectando par�cularmente a la función 
socioeduca�va de la medida y el cumplimiento con los derechos fundamentales de los y las 
adolescentes.

A con�nuación se resume lo registrado en las visitas de monitoreo realizadas por el equipo de 
SERPAJ-OMCT, en términos del derecho a la educación, recreación, comunicación con la familia 
y derecho a la salud. Es menester mencionar, sin embargo, la heterogeneidad de situaciones 
encontradas al interior de los centros, planteando aquí los criterios ins�tucionales generales y 
señalando las diferencias observadas.

Incumplimiento con la medida socioeduca�va

Sobre el acceso a la educación formal, las medidas implementadas el 13 de marzo de 2020 a 
nivel nacional en relación a la suspensión de las ac�vidades presenciales en todo el sistema 
educa�vo incluyó a los y las adolescentes privados de libertad. Sin embargo, la sus�tución de las 
clases presenciales por clases virtuales no se implementó de forma efec�va y extendida en la 
privación de libertad adolescente. Las carencias en los recursos materiales (computadoras, mal 
e inestable acceso a internet en la mayoría de los centros), la falta de suplencia de docentes con 
licencia para algunas materias dictadas, criterios internos de seguridad en los centros, entre 
otros aspectos, limitaron sustancialmente el acceso de los adolescentes a la educación formal 
por medio virtual. Según recogimos en diálogo con los adolescentes en visitas realizadas a 
Colonia Berro entre agosto y se�embre, en promedio contaban con una hora y media o dos 
semanales de aulas virtuales. 

�� La úl�ma versión del Protocolo de Prevención, Control y Actuación publicado por INISA en enero 2021 establece: medidas de 

prevención y control (higiene personal, lavado frecuente de manos, distanciamiento de 2 metros entre personas, uso de 
mascarillas, higiene de los espacios y ven�lación, etc.) se define a la población de alta suscep�bilidad y situaciones especiales, 
los medios de comunicación interins�tucional, los elementos de higiene y de protección personal a u�lizar, la forma de 
higienizar los vehículos y espacios de trabajo, las medidas sanitarias a respetar y las medidas de actuación de funcionarios en 
casos de contagio o sospecha. Dicho protocolo, que es el que se encuentra actualmente en vigencia, está dirigido en su totalidad 
a las medidas tendientes al comportamiento de los funcionarios, sin especificar ni establecer cuales son las medidas de 
actuación y prevención dictadas sobre los adolescentes privados de la libertad. 

�� Sin embargo, hacia las visitas realizadas durante se�embre de 2020 observamos con preocupación que no quedaba alcohol 

en gel proporcionado por la ins�tución, comprando en algunas oportunidades los funcionarios.  
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Durante el mes de junio de 2020 se reanudaron las clases presenciales para niños, niñas y 
adolescentes a nivel nacional, de forma escalonada. Sin embargo, para los adolescentes en 
privación de libertad, el retorno a la presencialidad se dió de forma tardía (comenzando en el 
mes de agosto), de forma parcial, limitada, diferenciada, priorizando criterios de control y 
seguridad de los centros . ��

En muchos centros la suspensión y limitación de las ac�vidades de educación formal y no formal 
no fue compensada con otras ac�vidades educa�vas o recrea�vas que permi�eran cumplir con 
la responsabilidad de brindar la medida socioeduca�va, y/u ocupar el �empo de ocio y encierro 
de los/as adolescentes recluidos . Durante los primeros seis meses de la pandemia, ��
constatamos en varios centros que en promedio un adolescente par�cipaba de 1 o 2 horas 
semanales en ac�vidades de taller o recreación. 

La falta estructural de recursos materiales impidió que los adolescentes accedan de forma plena 
a la educación virtual, perdiendo gran parte del año lec�vo. En las visitas se recogió que en 
promedio los adolescentes cursaron y aprobaron 1 o 2 materias en todo el año educa�vo. 

Reducción del contacto con la familia y el entorno 

Desde el inicio de la pandemia la comunicación de los y las adolescentes con las familias y el 
entorno se redujo de forma sustancial. En todos los centros, por recomendaciones impar�das 
desde el Poder Ejecu�vo, se suspendió una de las dos visitas semanales que recibían los 
adolescentes y se redujo a una única persona mayor de 12 años. Con esta medida, muchos de 
los adolescentes dejaron de recibir la visita de sus hermanos/as e hijos/as. 

La can�dad de minutos de duración de la llamada permi�da no fue aumentada. En la mayoría 
de los centros se mantuvo la habilitación de dos llamadas por semana, de un máximo de 10 
minutos (o 2 llamadas de 5 minutos) cada vez, más una llamada que es otorgada en casos de 
buena conducta.

�� Las diferencias entre los centros en el acceso a la educación y el retorno a la presencialidad fueron muy sustanciales. En este 

sen�do, y a modo de ejemplo, se destaca la experiencia de los centros Pre-Egreso y Centro de Ingreso de Adolescentes 
Femenino (CIAF), donde se implementó una propuesta de liceo mixto en aulas del complejo Cufré pero fuera de los espacios, 
con clases de lunes a viernes. En tanto, a dos semanas de reiniciados los cursos se registró un conflicto con algunos alumnos 
pertenecientes al centro Sarandí, tras lo cual fueron suspendidas por dos semanas las clases para todos los adolescentes de este 
centro, y también para los centros Piedras y CMD1 (Centro Mayores de Dieciocho 1).

�� Es menester señalar la heterogeneidad de situaciones existente entre los centros, donde algunos espacios y equipos 

promovieron e implementaron inicia�vas de ac�vidades recrea�vas o de arreglo de los espacios, que complementaron en cierta 
medida la ausencia de las establecidas (es el caso de los centros CIAF, Desa�o, Granja, Ituzaingó, entre otros).

Si bien previo a la pandemia, ya se registraban en las visitas de monitoreo adolescentes que 
pasaban hasta 22 horas diarias dentro de su celda, esta situación de encierro excesivo se 
agudizó y extendió; y es manifestada por los adolescentes como una situación angus�ante, 
que genera ansiedad, y potencia las situaciones de tensión y conflicto al interior de los 
centros.
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Hacia el mes de abril se habilita la realización de una videollamada de 5 minutos por semana a 
fin de compensar la disminución de visitas, pero la implementación de dicha medida fue 
limitada, ya que el mal acceso a internet y los criterios de seguridad considerados impidieron en 
muchas ocasiones llevarlas a cabo. Luego de agosto-se�embre las videollamadas con las familias 
fueron re�radas en la mayoría de los centros . ��

Luego del mes de agosto de 2020, ante el estancamiento en el número de contagios a nivel 
nacional y la solicitud de los centros por el arduo pedido de los adolescentes, se aumentó a 2 el 
número de personas permi�das en la visita, pudiendo asis�r niños o niñas . Pero en abril de ��
2021, tras el nuevo crecimiento de los contagios a nivel país, la visita volvió a restringirse a 1 
persona por semana. 

La limitación de comunicación con las familias fue una de las mayores demandas mencionadas 
por los adolescentes en las entrevistas de las visitas de monitoreo, transmi�endo además una 
profunda angus�a y tristeza por no poder ver a sus familiares, par�cularmente en quienes 
�enen hijos/as (muchos adolescentes del sistema son padres de niños/as pequeños/as y otros 
lo fueron durante la pandemia). 

Las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria limitaron aún más el sistema de 
visitas y la escasa comunicación con el exterior que los adolescentes privados de libertad ya de 
por si tenían previo a la pandemia. 

Limitaciones en el acceso a la Salud

El acceso a la salud en la privación de libertad adolescentes presenta serias carencias y 
dificultades. A los adolescentes no se les realizan exámenes periódicos y en muchos centros no 
son asis�dos de forma inmediata. La emergencia sanitaria y el acondicionamiento de los 
servicios de salud al nuevo contexto afectó aún más la calidad del servicio de atención de salud 
de INISA, según constatamos en los tes�monios de funcionarios, técnicos y adolescentes, que 
manifestaron tener mayores �empos de espera para ser asis�dos. 

La situación de atención en salud mental de los adolescentes en conflicto con la ley penal reviste 
también suma gravedad. La situación ins�tucional de falta de profesionales de psiquiatría nos 
fue informada por la Comisión Direc�va el día 2 de diciembre de 2020 en reunión con el equipo 
Serpaj-OMCT. Se a�ende a los adolescentes en el Hospital Vilardebó o Mutualista —si 
corresponde— solo en los casos de urgencia. El resto de los adolescentes con tratamiento 
psiquiátrico no contó con acompañamiento, seguimiento, ni supervisión psiquiátrica por más de 
seis meses. En la mayoría de los centros se con�núa aplicando el tratamiento farmacológico que 
les fue recetado a los adolescentes en la úl�ma consulta con psiquiatra, hace más de seis meses 
y, en este contexto, se desconoce cómo se accedió a las recetas de medicamentos controlados y 
como eran los controles de dichos tratamientos. 

Ante la total ausencia de profesionales de la psiquiatría en la ins�tución, exis�ó una total 
ausencia de un apoyo y abordaje específico para transitar el encierro, recrudecido por las 
medidas adoptadas ante la pandemia. 

�� Según argumentos esgrimidos por varias autoridades de los centros, estas llamadas " les hacían mal"; o "veían gente que no 

les hacía bien, malas juntas". 

�� Debe ser par�cularmente atendida la situación de ingreso y visita de bebés, niñas y niños menores de 12 años de edad, ya 

que la mayoría de los adolescentes �ene hermanas o hermanos de esta edad, y en muchos casos hijos/as.  
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Deficiencias en la infraestructura y los recursos en los centros 

La situación de infraestructura del centro CIAM presenta graves problemas estructurales, que 
se acarrean desde su construcción original (refaccionado en 2014). Estos problemas se observan 
principalmente en el estado de los módulos y celdas. El principal problema y deterioro edilicio 
fue registrado en julio de 2020: se debió a las reiteradas inundaciones de los módulos, 
producidas por la filtración de agua por techos, paredes y ventanas, así como por el desnivel en 
donde están ubicadas las celdas; lo que generó el ingreso del agua de los desagües del resto del 
centro hacia la zona de módulos . El deterioro de las celdas y la falta de higiene es de grave ��
preocupación y vulneración a la salud de los adolescentes allí recluidos, constatándose riesgo de 
vida. Actualmente el centro se encuentra en obra para mejorar la situación edilicia, funcionando 
3 de los 4 módulos con los que cuenta. 

En tanto, la Colonia Berro no cuenta con un espacio acondicionado para los adolescentes con 
COVID-19 posi�vo. Debe recordarse en este sen�do, la situación de precariedad en la que se 
encuentran la amplia mayoría de los centros, dada por una infraestructura deficiente y vetusta, 
así como la falta de mantenimiento de las edificaciones . La existencia de grietas y humedades ��
en todas las paredes y espacios, la poca luz natural en las celdas, las plagas (como ratas, 
cucarachas) y las precarias instalaciones eléctricas marcan graves deficiencias para brindar 
condiciones sanitarias adecuadas. 

Durante el 2020 algunos centros dispusieron de celdas de aislamiento, aunque varios de ellos 
registraron un crecimiento en la can�dad de adolescentes recluidos , dificultando la posibilidad ��
de contar con espacios de aislamiento preven�vo. 

Traslado de Módulos de Ingreso 

En relación a las necesidades de infraestructura para el cumplimiento de los protocolos de 
aislamiento preven�vo, en el mes de diciembre de 2020 se trasladó el ingreso de los 
adolescentes del CIAM a dos módulos ubicados en el centro Pre Egreso. De esta forma, en el 
inicio del proceso penal de prisión preven�va ingresan en el módulo G de Pre Egreso, donde se 
les realiza el hisopado de COVID-19, y luego del resultado son trasladados al módulo E por 15 
días, hasta ser llevados a CIAM. El módulo E �ene una capacidad máxima de 15 adolescentes 
según INISA. Al momento de nuestra visita , la Dirección del centro desconocía si luego de ��
culminadas las mencionadas obras en los módulos del centro CIAM, el ingreso volverá o no a 
realizarse en dicho edificio. 

��La situación del deterioro edilicia fue constatada en la visita al centro realizada en diciembre de 2019 y la visita realizada en el 

mes de Julio 2020, la que realizó este equipo a solicitud y en compañía de la Dirección de INISA. Producto de las fuertes lluvias y 
el mal estado de la infraestructura, el centro se encontraba sin luz eléctrica y los módulos estaban completamente inundados. El 
informe completo de la situación de CIAM en 2020 por el equipo Serpaj-OMCT se encuentra en la . web de Serpaj

��Ejemplo de ello cons�tuyen los informes elaborados por el presente proyecto ( ); h�p://www.serpaj.org.uy/#areas-de-trabajo

además, informes de visita elaborados por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) en años anteriores 
( ). h�ps://www.gub.uy/ins�tucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/tema�ca/sistema-de-responsabilidad-penal-juvenil

��Es el caso de los centros MD1 y Piedras.

��La úl�ma visita al CIAM se efectuó el día martes 9 de marzo de 2021.    

12

http://www.serpaj.org.uy/ 
http://www.serpaj.org.uy/#areas-de-trabajo
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/tematica/sistema-de-responsabilidad-penal-juvenil


Los casos posi�vos de COVID-19 se iniciaron bajo la órbita del centro CIAM, en adolescentes 
tanto del área de módulos G y E (de ingreso) como en el edificio original. De esta forma, se 
trasladaron todas las situaciones de adolescentes contagiados hacia un único edificio, dejando 
un módulo para adolescentes contagiados y dos módulos en cuarentena, con una visita del 
Ministerio de Salud Pública para habilitar el traslado. 

Aumento de la conflic�vidad y episodios de violencia en los centros 

Desde el inicio de la nueva ges�ón de INISA en abril del año 2020, en las visitas de monitoreo se 
observa un reforzamiento en la impronta de la seguridad y el control de los centros. Como se 
mencionó anteriormente, el contexto de pandemia profundizó el excesivo encierro que ya de 
por sí tenían los adolescentes previo a la llegada del COVID-19. La falta de ac�vidades, la 
reducción de las horas de pa�o y la convivencia al interior de los módulos y la restricción en el 
contacto con las familias, repercu�ó en un aumento de la conflic�vidad al interior de la mayoría 
de los centros. 

La falta de funcionarios es un problema que INISA acarrea desde previo a la pandemia, pero 
que en este contexto se agudizó gravemente. La alta can�dad de licencias médicas otorgadas 
por COVID-19 y la can�dad de funcionarios que por ser población de riesgo no concurren a los 
centros, ha impactado de forma notoria el funcionamiento ru�nario de la privación de libertad. 
A modo de ejemplificar esta situación: en la visita de monitoreo realizada al centro MD1 de la 
Colonia Berro en febrero de 2021, se encontraban en el centro 4 funcionarios de trato directo 
para atender a 26 adolescentes; mientras que en la visita al centro CIAM en el mes de marzo, de 
los 204 funcionarios con que cuenta el centro, 106 se encontraban con dis�ntos �pos de 
licencias. 

Esta situación de encierro, ocio excesivo, aislamiento, fragmentación y falta de funcionarios, 
profundizó las tensiones y los conflictos entre los adolescentes, y entre los adolescentes y 
funcionarios. En las visitas de monitoreo realizadas se registraron situaciones de conflicto y 
reducciones violentas, situación que se agudizó principalmente en los centro MD1,centro 
Piedras, centro Pre Egreso y CIAM. 

Comentarios finales 

Los problemas ins�tucionales estructurales y el incumplimiento con la medida socioeduca�va 
son aspectos históricamente instaurados en la privación de libertad adolescente. En el contexto 
de pandemia, las fallas del sistema y falta de garan�as se evidencian y agudizan, sumado a la 
falta de responsabilidad del Estado en el desarrollo de medidas que contrarresten dichos 
efectos y, aún más, permitan accionar desde una perspec�va que ponga en el centro el respeto 
por los derechos humanos.

De esta forma, las recomendaciones internacionales dirigidas hacia la desprisionalización de los 
adolescentes privados de libertad no sólo fueron desoídas, sino que por el contrario, las 
decisiones nacionales reforzaron las medidas priva�vas de libertad y el encierro. Estas 
definiciones muestran decisiones y visiones polí�cas sobre la ges�ón de la infracción penal
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desde un enfoque securitario, controlador y altamente puni�vo. Ejemplo de ello es que desde el 
inicio, y durante el desarrollo de la pandemia, los recursos y discursos estuvieron orientados a la 
aprobación de una norma�va regresiva y puni�va, a la reducción del presupuesto público 
des�nado a la ges�ón de la privación de libertad y a la construcción de centros de máxima 
seguridad basados en el aislamiento.

Además existe una asimetría de poder entre actores donde el debate se media�za y centra en 
las demandas de funcionarios y de la administración, mientras se invisibilizan las voces y 
vivencias de los adolescentes que se encuentran recluidos.

En consecuencia, y a par�r de la experiencia del equipo en las visitas realizadas durante el 
proyecto del equipo Serpaj-OMCT en colaboración con el CDNU, es notorio el aumento de la 
tensión y conflic�vidad en los vínculos, producto de una co�dianeidad basada en la 
incer�dumbre, angus�a, tristeza y aburrimiento de los adolescentes que transitan la privación 
de libertad.

 Recomendaciones

El contexto de pandemia con�núa al día de hoy y tenemos claro que en el mediano plazo 
seguirá condicionando nuestras vidas. A nivel de la privación de libertad adolescente, esto 
puede abrir una oportunidad para atender las expresiones más severas de las carencias 
ins�tucionales vigentes al día de hoy, que se acarrean desde siempre. A con�nuación, el equipo 
expresa algunas recomendaciones en pos de mejorar el cumplimiento con los derechos 
fundamentales de los adolescentes en privación de libertad.

 Tomar en consideración las recomendaciones internacionales surgidas de los organismos 
y tratados de derechos humanos en infancias y adolescencias a los que Uruguay ha adherido y 
ra�ficado. Esto implica sobre todo la promoción de medidas de desprisionalización, revisando 
las medidas priva�vas de libertad para todas las situaciones posibles, con especial énfasis en 
aquellas personas en situación de riesgo sanitario.

 Garan�zar el cabal cumplimiento con todos sus derechos fundamentales en el marco de 
la aplicación de una medida socioeduca�va, para aquellos casos y situaciones donde la privación 
de libertad sea la única posibilidad.

 Implementar acciones tendientes a contrarrestar los efectos del encierro y erradicar las 
prác�cas estructurales de aislamiento como método de resolución de conflictos, promoviendo: 
ac�vidades educa�vas y recrea�vas; espacios y co�dianidades de convivencia entre 
adolescentes, mayor comunicación con su familia y entorno más cercano, garan�zando las 
condiciones materiales y humanas para que sean cumplidas.

 Brindar la correcta asistencia en salud, garan�zando una rápida atención y derivación 
hacia centros de salud en las situaciones que ameriten.  En par�cular, enfocar esfuerzos en el 
mejoramiento de la asistencia en salud mental, dadas las consecuencias que produce el encierro 
y aislamiento, y cómo afectan en par�cular a los adolescentes.

 Garan�zar el cumplimiento con el rol socioeduca�vo de la medida priva�va de libertad 
adolescente, que implica el desarrollo de ac�vidades de educación formal de calidad, así como 
ac�vidades de educación no formal y recrea�vas. Promover un acceso equita�vo en todo el 
sistema, con propuestas que se ajusten a las exigencias curriculares adaptadas al medio virtual 
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en contexto de pandemia y encierro. De la misma forma, deben promoverse espacios 
derecreación o educación no formal que compensen horas de ac�vidades curriculares 
suspendidas por la pandemia.

 Reforzar la comunicación con el exterior, siendo fundamental brindar un fluido y 
constante diálogo con sus familias y/o referentes. En este sen�do, se exhorta a aumentar y 
garan�zar todas las vías y mecanismos de comunicación posibles, incluyendo las videollamadas. 
Nuevamente, es necesario que el acceso en el sistema sea equita�vo para todos los 
adolescentes.

 Ante el aumento de la conflic�vidad y la tensión en los centros, es menester tomar 
acciones que �endan a reducir el uso co�diano de la violencia en la ges�ón de la privación de 
libertad. Instamos a promover espacios de encuentro y diálogo entre los adolescentes, generar 
ac�vidades colec�vas y apoyar la construcción de vínculos de confianza.

 Se requiere con urgencia contar con mecanismos autónomos y efec�vos de denuncia, 
frente a esta situación de creciente violencia ins�tucional en el sistema hacia los y las 
adolescentes (incluyendo prác�cas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes); con 
herramientas que �endan de forma inmediata a la detección de estas vulneraciones para 
proteger los derechos de los adolescentes y garan�zar el cumplimiento de los reglamentos 
ins�tucionales y legales de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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privación de libertad de adolescentes en el marco de la pandemia por COVID 19. 
Disponible aquí.

 Protocolo de prevención, control y actuación ante Coronavirus Versión 9 INISA. 
Disponible aquí 

 Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o 
Degradantes (SPT). Advice of the Subcommi�ee on Preven�on of Torture to States Par�es and 
Na�onal Preven�ve Mechanisms rela�ng to the Coronavirus Pandemic (adopted on 25th March 
2020)
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https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004
https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sites/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/files/documentos/publicaciones/124.%20Informe%20SPJ_%20tiempos%20de%20COVID_2020-08-05.pdf
https://www.inisa.gub.uy/images/protocolos/136_protocolo_version_9_covid_19.pdf
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