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Introducción
La muerte bajo custodia se define como el deceso de una persona bajo la custodia de la
policía u otras autoridades, en prisión o por acción policial u de otras autoridades,
incluyendo las que ocurren como resultado de las acciones previas a la detención.1-3 Por
el contexto en que se produjeron, se trata de muertes potencialmente ilícitas por la
acción u omisión del Estado. El Protocolo de Minnesota es el documento internacional
de referencia para el trabajo forense en este tipo de muertes.3
La Ley Nº 17.684 de 29 de julio de 2003 instituyó al Comisionado Parlamentario para el
Sistema Penitenciario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su
función de control del cumplimiento de la normativa supranacional, constitucional, legal
y reglamentaria, referida a la situación de las personas privadas de libertad por decisión
judicial. Sus facultades legales incluyen la promoción de los derechos de las personas
privadas de libertad, así como la preparación de los estudios e informes que considere
convenientes para el mejor desempeño de sus funciones.
En el marco del Convenio Marco celebrado entre la Universidad de la República y el
Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario de 14 de marzo de 2019 y de
un acuerdo de ejecución específico acordado de junio de 2020 (aún en proceso de
concreción), se requirió la colaboración del Departamento de Medicina Legal y Ciencias
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Forenses de la Facultad de Medicina para estudiar las muertes bajo custodia en el
sistema penitenciario en todo el país.
En esta etapa inicial se estudiaron las muertes ocurridas en 2020 en el sistema
penitenciario nacional, cuyos resultados se presentan en este reporte. El protocolo fue
conocido previamente a su ejecución por la Oficina del Comisionado Parlamentario.

Objetivos
Objetivo general: producir un reporte consolidado que sistematice la información
disponible de la muerte bajo custodia en el sistema carcelario uruguayo en 2020.

Objetivos específicos:
a) Conocer la magnitud del fenómeno.
b) Sistematizar las causas, maneras y circunstancias de esas muertes.
c) Conocer algunas características de la población estudiada.
d) Efectuar recomendaciones para disminuir estas muertes.

Población y metodología
Se incluyeron todas las personas privadas de libertad por decisión judicial fallecidas bajo
custodia en el sistema penitenciario nacional entre el 01/01/2020 y 31/12/2020 que
eran conocidas por la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema
Penitenciario al cierre de este reporte (13/07/2021).
Se consideró que el fallecimiento ocurrió en el sistema penitenciario cuando la persona
privada de libertad por disposición judicial estaba alojada en un establecimiento de
detención o en un servicio de salud al momento del fallecimiento. Se excluyen, por lo
tanto, los fallecimientos que pudieron ocurrir bajo régimen de prisión domiciliaria.
Para la obtención de los datos se procuraron las siguientes fuentes de información que
fueron aportadas por la Oficina del Comisionado Parlamentario en virtud de las
potestades conferidas por la Ley Nº 17.684, a saber:
a) Actuaciones administrativas realizadas en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
b) Historia clínica de la persona fallecida.

c) Certificado de defunción.
d) Informe criminalístico.
e) Informe de la autopsia practicada y resultados de los estudios complementarios.
Para establecer las conclusiones referidas a la causa y la manera de la muerte, cada uno
de los casos se estudió por una Junta Médica de tres profesionales designados por el
Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
En los casos incluidos se estudiaron las siguientes variables:

1. Datos de la víctima:
a) Edad (años cumplidos).
b) Sexo y género (hombre/mujer, cis/trans).
c) Régimen de la privación de libertad: prisión preventiva, cumplimiento de pena.
d) Delitos por los que estaba privado de libertad: contra la propiedad, contra la libertad
sexual, contra la personalidad física, comercio de estupefacientes y otros (especificar).
e) Tiempo de reclusión (de la última reclusión).

2. Manera de muerte:
Se asumieron las definiciones establecidas en la Ley Nº 19.628.
a) Muerte natural: es la que resulta de un proceso patológico agudo o crónico.
b) Muerte violenta: es aquella debida a causas externas: suicidas, accidentales,
heteroinferidas (se especifica si fue por acción de una PPL, un guardia u otro).
c) Indeterminada o sin categorizar. Se especifica el motivo.
d) Sospecha fundada o evidencia de negligencia institucional o falla asistencial en el
centro de reclusión. (Se especifica)

3. Causa de muerte:
Se asumieron las definiciones de la Organización Mundial de la Salud4 , en consonancia
con el Decreto 276/019:
a) Causa básica: la enfermedad o lesión que dio inicio a la cadena de acontecimientos
patológicos que condujeron a la muerte, o las circunstancias del accidente o violencia
que produjo la lesión fatal.

b) Causa intermedia: causa interviniente en el proceso de la muerte, que está
determinada por la causa básica y conduce a la causa final.
c) Causa directa o final: condición, complicación o enfermedad terminal que produjo
directamente la muerte.
d) Estados mórbidos contribuyentes: todo estado patológico importante que contribuyó
a la muerte pero que no estuvo relacionado con la enfermedad que condujo
directamente a ella.

4. Lugar de la muerte:
a) Centro de detención. (Se especifica)
b) Régimen de reclusión.
b) Celda, espacio abierto, espacio común.
d) Servicio de salud. Se especifica el nivel de complejidad: moderado, intermedio,
intensivo.

5. Momento de la muerte (en las muertes violentas diferidas se considera el momento
de la agresión que causó al fallecimiento):
a) Día de la semana.
b) Estación.
c) Hora: mañana (06:00-12:00 horas), tarde (12:00-20:00), noche-madrugada (20:0006:00).

Los resultados se muestran en frecuencias absolutas y relativas, así como en tablas y
cuadros, cuando aplica.

Resultados
En el año 2020 a la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario
le fueron reportados 48 fallecimientos.
La mayoría de los fallecidos fueron varones (n=46; 96%); dos fueron mujeres (4%); todos
cisgénero.
La edad promedio al momento de la muerte fue de 38 años, con una mediana de 34
años (rango: 18-81 años).

El 58% de las muertes ocurrieron en Montevideo (n=28) y el 42% (n=20) en el resto de
los departamentos. En la Tabla 1 (ver Anexo I) se muestra la distribución por
departamento.
El análisis del número de muertes por centro de reclusión mostró que casi la mitad de
las muertes (n=22; 46%) se concentraron en el Establecimiento N°4 de Santiago
Vázquez. En la Tabla 2 (ver Anexo I) se muestra la distribución por establecimiento.
Las Tablas 3, 4 y 5 (ver Anexo I) muestran la distribución temporal de los fallecimientos,
según estación del año, día de la semana y franja horaria de ocurrencia.
El 44% de los fallecidos (n=21) no estaba penado y murió bajo prisión preventiva. El 56%
(n=27) cumplía pena de privación de libertad.
Los delitos por los que estas personas estaban privadas de libertad eran: contra la
propiedad (n=21; 44%), contra la personalidad física (n=15; 31%), contra la libertad
sexual (n=8; 17%); comercio de estupefacientes (n=2; 4%); porte y tráfico de armas
(n=1; 2%); desacato (n=1; 2%).
Un tercio de los fallecimientos (n=16; 34%) ocurrió antes de cumplirse el primer año de
privación de libertad; 7 antes de los seis meses y 2 a las pocas horas del ingreso; en 23
casos no se accedió al dato. Si se toma en cuenta solo la población en la que se obtuvo
ese dato (n=35), el porcentaje de fallecidos dentro de primer año de privación de
libertad alcanza al 46%. En la Tabla 6 (ver Anexo I) se detallan los resultados por año
cumplido de reclusión al momento de la muerte.
La gran mayoría de las muertes fueron de causa violenta (n=34; 71%); 10 (21%) fueron
de causa natural y 4 (8%) permanecen como indeterminadas.
De las 34 muertes violentas, 17 (50%) fueron de etiología homicida y 17 (50%) de
etiología suicida.
En los homicidios (n=17) la violencia más empleada fueron las heridas penetrantes de
arma blanca en el tórax y/o en el abdomen (n=13, 76%). En 3 casos (18%) se usó el
estrangulamiento manual o antebraquial y en 1 caso (6%) la contusión sobre el cráneo.
Todos fueron provocadas por otra persona privada de libertad.
En los suicidios (n=17), el ahorcamiento fue el método casi excluyente (n=16; 94%); en
el caso restante la víctima provocó el incendio de la celda como forma de autoagresión.
Las muertes violentas (n=34) ocurrieron tanto en las celdas (n=19; 56%) como en los
espacios de circulación comunes de los establecimientos (n=15; 44%). Pero, mientras las

heteroagresiones (n=17) ocurrieron principalmente en los espacios comunes (n=12;
71%), las autoagresiones (n=17) se produjeron mayoritariamente en el interior de las
celdas (n=14; 82%).
Las 10 muertes naturales se debieron principalmente a enfermedades oncológicas (n=6;
60%). Las restantes se debieron a las siguientes causas: crisis broncoobstructiva en un
paciente asmático conocido (n=1), complicación postoperatoria de una cirugía cardíaca
en una paciente con cardiopatía isquémica (n=1), muerte súbita en un paciente portador
de una miocardiopatía dilatada (n=1) y descompensación de patologías crónicas
(hipertensión arterial y diabetes mellitus) (n=1).
En 5 casos (10% de los fallecimientos) la Junta Médica encontró elementos orientadores
de la existencia de posibles negligencias institucionales o falencias asistenciales con
incidencia en el resultado de muerte (Ver Cuadro 1 del Anexo II).
En otros 6 casos (13%) la falta de información relevante a la fecha de concluir este
reporte (13/07/2021) no permitió a la Junta Médica aclarar las circunstancias, la causa
o la manera de la muerte. (Ver Cuadro 2 del Anexo II).

Discusión
Este análisis de las muertes bajo custodia en el sistema penitenciario uruguayo en 2020
presenta importantes vacíos en los datos obtenidos, lo que impacta negativamente en
la calidad de sus resultados. Sin perjuicio de ello, y de ser una realidad ya conocida5, este
constituye per se un primer hallazgo altamente significativo, en tanto revela la
fragmentación del sistema, la dificultad de acceso a la información y, por ende, una
traba considerable para una oportuna investigación de estas muertes.
No obstante, más allá de las dificultades, la escala geográfica y demográfica del país
favorecería la investigación completa y oportuna de cada una de estas muertes. Ello
requeriría una cooperación interinstitucional que permita el acceso a todo el conjunto
de la información (antecedentes administrativos, historia clínica e informe de autopsia)
para practicar una auditoría de muerte en cada caso, tan pronto como se obtenga la
información mínima necesaria.
Aún con las falencias señaladas, los resultados obtenidos aportan ciertos datos de valor
—algunos ellos bien conocidos en la bibliografía nacional5— para mejorar la prevención
de la muerte bajo custodia en el sistema carcelario.

El número de muertes en 2020 guarda relación con lo reportado anteriormente, máxime
se repara en el aumento de la población carcelaria.5,6 La distribución por sexo a favor de
los hombres (23:1) está en relación con el predominio masculino en la población del
sistema carcelario (17:1).6
Como en comunicaciones anteriores, la distribución por grupos de edad muestra un
perfil predominante de jóvenes o adultos jóvenes, que es más acentuado en el grupo de
las muertes violentas.5,6 Esto tiene importante significación, porque las muertes de
personas jóvenes o adultos jóvenes supone un daño extra en términos de años
potenciales de vida perdidos.
Resulta significativo que al menos un 44% de los fallecidos no estaban siquiera
condenados y cumplían prisión preventiva.
Los delitos por los que estaban bajo privación de libertad son bastante representativos
de la población carcelaria.6
La mayoría de las muertes fueron de causa violenta (entre las que no hubo ninguna
mujer). Esta manera de muerte (sea suicida, homicida o accidental) es, por definición,
evitable, aunque no siempre sea fácil de prevenir.
Cuando se trata de muertes violentas que ocurren en personas privadas de libertad, la
responsabilidad estatal por su prevención no se puede soslayar.3 Esto es válido para los
homicidios (casi todos ocurridos por el uso de armas blancas que estaban en poder de
otras personas privadas de libertad), como para los suicidios (lo que obliga a plantear
posibles falencias en el diagnóstico precoz de síntomas de alarma, que permitiera
instituir un diagnóstico y tratamiento oportunos). Los resultados sugieren que en el
período inicial de reclusión, y al menos durante el primer año, deberían extremarse las
medidas para la prevención de los suicidios.
Las muertes naturales se debieron principalmente a patologías oncológicas. Se trata por
cierto de enfermedades que integran las causas de mortalidad dura (difíciles de reducir)
que afecta a la población general, pero no por ello dejan de ser prevenibles. En
particular, sería importante auditar en profundidad la incidencia que pudieron tener
eventuales fallas en la prevención secundaria (diagnóstico precoz) de estas
enfermedades crónicas, generando tiempo y oportunidades perdidas. Además,
cualquiera sea el resultado de ese análisis, seguirá vigente la pregunta de si las personas
fallecidas que eran portadoras de una enfermedad oncológica en estadio IV debían estar

alojadas en un establecimiento penitenciario común. También resultan preocupantes
otras situaciones verificadas, como por ejemplo y entre otras, la muerte de una persona
joven tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el curso de una crisis asmática que,
además, desde hace un año reclamaba cumplir prisión domiciliaria por su enfermedad;
o la de quien fue hallado fallecido de mañana en su celda, tras haber recibido un
traumatismo encéfalo-craneano la noche anterior.
Resulta particularmente significativo que el 23% de las muertes no pudieran ser
razonablemente aclaradas o explicadas con los datos conseguidos y tras el análisis de la
información por una Junta Médica constituida al efecto. Es así que en un total de 48
fallecimientos, en 5 se detectaron elementos que sugieren la existencia de negligencias
institucionales y eventualmente asistenciales; además, en otras 6, la falta de
información impidió determinar en forma convincente cómo o por qué causa se llegó al
desenlace fatal.
El análisis médico-legal de estas muertes bajo custodia permite detectar algunas fallas
del sistema, cuya corrección podría impactar favorablemente en la reducción de la
mortalidad. Entre las fallas de carácter asistencial, se destacan:
a) la carencia de registros médicos completos y actualizados, que resulten accesibles a
los profesionales responsables de la asistencia;
b) las dificultades de accesibilidad a la consulta oportuna, tanto en los propios
establecimientos, como en el resto del sistema de salud, cuando esto es requerido.
Al respecto, las medidas que aseguren una mejor operativa de los registros clínicos y la
implementación de un carné de salud penitenciario, como el ya propuesto por el
Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses, podrían ser aportes sustantivos
para mejorar la salud de la población privada de libertad y dismuir las muertes en las
cárceles.

Recomendaciones
1. Implementar un sistema de auditoría de urgencia ante toda muerte de una persona
privada de libertad, que provea a la Oficina del Comisionado Parlamentario de un
informe primario en plazo de entre una y dos semanas, a partir de la obtención de la
información mínima.

2. Implementar un carné de salud penitenciario que asegure un paquete mínimo de
datos sanitarios bio-psico-sociales de cada persona que ingresa al sistema, dotado de un
mecanismo de alarmas sobre los controles y demás intervenciones sanitarias que
requiera su situación particular.
3. Convenir con las servicios responsables de la salud penitenciaria mejoras de calidad
que incluyan:
a) Controles en salud y enfermedad protocolizados durante todo el período de reclusión,
con especial atención a la salud mental en el periodo inicial de la reclusión y hasta el
primer año.
b) Estrategias para lograr una accesibilidad oportuna a los servicios de salud, con énfasis
en la prevención (primaria, secundaria y terciaria).
c) Implementación de la historia clínica electrónica única (historia por persona, no por
establecimiento).
4. Que, sin perjuicio de la iniciativas de las defensas, por razones humanitarias, toda
persona privada de libertad afectada de una patologías crónica grave evolutiva
(especialmente en la etapa terminal) sea valorada por una Junta Médica que establezca
una recomendación sobre dónde y en qué condiciones debería estar alojada.
5. Ofrecer a toda persona privada de libertad que ingresa al sistema, la posibilidad de
suscribir un formulario de consentimiento informado por el que autorizan el acceso a su
historia clínica a la Oficina del Comisionado Parlamentario y demás instituciones
públicas con competencia en la protección de los derechos humanos.
6. Que las 11 muertes de 2020 en las que se hallaron elementos sugestivos de
negligencia, o que no pudieron ser completamente aclaradas por falta de información,
sean objeto de una investigación ad hoc circunstanciada, agotando los medios para su
esclarecimiento.
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Anexo I -Tablas
Montevideo
28
Maldonado
5
San José
4
Canelones
2
Río Negro
2
Rocha
2
Durazno
1
Treinta y Tres
1
Lavalleja
1
Florida
1
Tacuarembó
1
Total
48
Tabla 1. Distribución por departamento

Establecimiento N°4. Montevideo.
Establecimiento N°13. Maldonado.
Establecimiento N°1. San José.
Unidad N°6. Montevideo.
Establecimiento N°11. Río Negro.
Establecimiento N°22. Rocha.
Establecimiento N° 7. Canelones
Unidad N°1. Montevideo.
Establecimiento N°5. Montevideo.
Establecimiento N°18. Durazno.
Establecimiento N°17. Lavalleja.
Establecimiento N°10. San José.
Establecimiento N°19. Florida.
Establecimiento N°23, Treinta y Tres.
Establecimiento Nº 23. Treinta y Tres
Establecimiento N°26. Tacuarembó.
Total
Tabla 2. Distribución por centro de reclusión

22
5
3
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
48

Otoño
17
36%
Invierno
13
27%
Verano
13
27%
Primavera
5
10%
Total
48
100%
Tabla 3. Distribución según estación del año

Sábado
10
21%
Miércoles
9
19%
Lunes
8
17%
Jueves
7
15%
Martes
5
10%
Viernes
5
10%
Domingo
4
8%
Total
48
100%
Tabla 4. Distribución según día de la semana

Mañana (06:00-12:00 horas)
21
Noche-madrugada (20:00-06:00)
12
Tarde (12:00-20:00)
12
Sin dato
3
Total
48
Tabla 5: Distribución según franja horaria

< 1 año
16
1 año
5
2 años
6
3 años
5
4 años
2
5 años
0
6 años
1
Sin dato
13
Total
48
Tabla 6: Años de reclusión cumplidos

44%
25%
25%
6%
100%

34%
10%
13%
10%
4%
0%
2%
27%
100%

Anexo II- Cuadros
Cuadro 1. Casos que sugieren negligencia con incidencia en la muerte
Muerte violenta por un
traumatismo encéfalocraneano.
Muerte por agravio
encefálico producido por un
paro cardiorrespiratorio en el
curso de una crisis asmática.

Fue asistido en el momento y hallado muerto en
la celda a la mañana siguiente.

La evolución sugiere una subvaloración de
la gravedad de la agresión.

Era un paciente portador de asma con una
internación previa en CTI. Hace un año había
pedido la internación domiciliaria por la
enfermedad.

Muerte por ahorcamiento
suicida.

Previamente al ahorcamiento prendió fuego la
celda. Fue retirado y alojado en el locutorio
donde una hora más tarde fue encontrado
suspendido.
Se ahorcó en la celda donde fue hallado
suspendido. El establecimiento no contaba con
guardia médica, por lo que se llamó a una
emergencia móvil que solo pudo constatar el
fallecimiento.
Fue retirado de su celda por problemas de
convivencia. Fue alojado solo en otra, la que
minutos más tarde incendió.

El desenlace indica que no hubo una
intervención terapéutica oportuna al
presentarse la crisis asmática y los
antecedentes ponen en cuestión si la
persona debía cumplir la privación de
libertad en esas condiciones.
Los hechos indican que, tras un primer
gesto suicida, fue dejado sin vigilancia,
donde consumó el suicidio por otro
método.
La falta de una respuesta oportuna privó de
la chance de efectuar maniobras de
reanimación eficaces.

Muerte por ahorcamiento
suicida.

Muerte por quemaduras
autoinfligidas.

La exigencia de un conflicto minutos antes
del gesto suicida sugiere la posibilidad de
negligencia en su valoración y demuestra
que no hubo supervisión.

Cuadro 2. Casos en que falta de información relevante para expedirse
Muerte súbita cardíaca de un varón
de 59 años.

Era un paciente portador de una
cardiopatía isquémica conocida con
dilatación cardíaca.

Muerte por falla orgánica múltiple
por sepsis. De un varón de 41 años.

La sepsis se instaló en el curso del
posoperatorio de una laparotomía
exploradora, cuyo motivo se desconoce.

Muerte por asfixia por aspiración de Fue hallado caído en una posición atípica,
un varón de 25 años.
con el cuello y el hombro comprimidos por
la puerta de un refrigerador.
Muerte súbita de un varón de 37
Fue hallado en su cama. La autopsia fue en
años.
blanco y están pendientes los estudios
anatomo-patológicos y toxicológicos.
Muerte de un varón de 63 años.
Se desconocen los antecedentes. El
certificado de defunción expedido por
médico forense indica que se trató de una
muerte natural de causa indeterminada.
Muerte de un varón de 76 años.

La muerte se atribuyó a las complicaciones
de hipertensión arterial y diabetes, tras 87
días de internación.

No contamos con información sobre los
controles que recibía y el cumplimiento
del tratamiento higiénico, dietético y
medicamentoso que requería.
La falta de información mínima impide
conocer si la cirugía fue por una
enfermedad o una lesión de causa
violenta, lo que impide valorar
eventuales negligencias en los cuidados
brindados y su oportunidad.
La falta de información impide conocer
las circunstancias, incluso si la muerte
tuvo una causa básica natural o violenta.
La falta de información completa de la
historia clínica previa y los estudios
postmortem impiden expedirse.
La falta completa de información sobre
los antecedentes, sumado a que no se
practicó autopsia, imposibilitan
determinar la causa básica de la muerte,
ni siquiera en grado de probabilidad.
La falta de acceso a la historia clínica,
incluida la del período de la internación,
imposibilita expedirse sobre eventuales
negligencias.

