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INFORME ANUAL SOBRE DERECHOS HUMANOS Y SITUACION 
CARCELARIA, CON ESPECIAL ENFASIS EN LOS DERECHOS  
SOCIALES A LA SALUD Y LA EDUCACION 

 

     PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

El Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Justicia1 incorpora como objetivo 

estratégico “Promover, respetar y proteger los derechos humanos con énfasis en la 

población en situación de vulnerabilidad en coordinación con las demás 

instituciones del Estado” (OE 4). En igual sentido el Plan de Reforma Penitenciaria 

incorpora como objetivo estratégico “Asegurar y promover la atención y el 

tratamiento adecuado de las personas privadas de libertad, para una efectiva 

reinserción social” (OE 1) 

 

En el marco del cumplimiento de estos objetivos estratégico el Ministerio de Justicia 

a través de la Dirección General de Derechos Humanos ha impulsado varias acciones 

tendientes a la promoción y protección de derechos de las personas privadas de 

libertad en torno a las solicitudes recibidas, así como, en el marco de las visitas de 

monitoreo preventivas realizadas a través de la Dirección de Protección de Derechos 

Humanos en el Sistema Penitenciario.  

        

    REFORMA PENITENCIARIA 

Desde el Ministerio de Justicia, se viene trabajando en un modelo de gestión 

penitenciaria que tiene como propósito la dignificación y rehabilitación de las 

personas privadas de libertad y su efectiva reinserción social2. Las bases del nuevo 

modelo son la educación y el trabajo, desde 4 Ejes de la Reforma Penitenciaria: 

Marco Normativo y Situación Procesal, Infraestructura y Necesidades Básicas, 

Servicio Penitenciario y Reinserción Social3. 

    En este marco institucional la Comisión Penitenciaria conformada por el Vice 

Ministerio de Política Criminal, la Dirección General de Derechos Humanos y las 

demás direcciones con competencia en el ámbito del sistema penitenciario establecen 

las directrices en cuanto a los procesos y programas a implementar en los 

Establecimientos Penitenciarios, con el objetivo de promover acciones concretas 

mediante un trabajo técnico de diferentes áreas de intervención para la incidencia en 

la Reforma Penitenciaria.  

 

 

                                                           
1 Plan Estratégico Institucional Resolución Nº 459/17 
2 Resolución Nro. 660/14 de Reforma Penitenciaria  
3 Informe de Gestión Dirección General de Planificación, Cooperación y Desarrollo Institucional.  

  Periodo Agosto 2018-Abril 2019, remitido vía mail Junio 2019 
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     Asimismo, en ésta gestión se ha impulsado el Decreto Nº 309/18 “Por el cual se 

declara en situación de emergencia la infraestructura física de los establecimientos 

penitenciarios del país”, lo que permitirá imprimir mayor celeridad a los procesos 

administrativos que resulten necesarios para mejorar con carácter urgente la 

infraestructura correspondiente a los distintos centros penitenciarios, así como la 

construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, de manera tal a poder 

albergar a los internos en las condiciones previstas en la Constitución Nacional, en 

los Tratados Internacionales sobre la materia y en la legislación aplicable. 

 

 INNOVACIONES Y MEJORAS EN LA GESTION 

PENITENCIARIA4 

   La información existente del sistema penitenciario, se encuentra dispersa y en 

diferentes formatos haciendo difícil su comparabilidad en el tiempo y cobertura o en 

otros casos existían áreas carentes de información. Con el objetivo del mejoramiento 

de gestión del sistema penitenciario se ha trabajado en el desarrollo de un Sistema de 

Gestión de Información Penitenciaria, (SIPPy), a través de las fichas de cada ppl, 

que dada la versatilidad de la tecnología en la que ha sido diseñada, permite 

responder a los requerimientos de los diferentes actores del sistema de 

administración de justicia.  

Se encuentra actualmente, junio 2019, implementado en 10 establecimientos 

penitenciarios cuyo objetivo para fines de 2019 es alcanzar a los 18 establecimientos 

en pleno funcionamiento para su posterior enlace con otros sistemas vinculados al 

proceso judicial de las personas privadas de liberad, este sistema cuenta con los 

siguientes módulos: Ficha psicosocial y jurídica por cada ppl, traslados, visitas 

(registro y consulta), listado de PPL, notificaciones internas, libertades. 

 

MARCO NORMATIVO Y SITUACION PROCESAL 
 

El Ministerio de Justicia, mediante la Unidad de Seguimiento a la Situación 

Procesal de Internos, realiza el seguimiento y control de la situación procesal de 

personas privadas de libertad. En la línea de las intervenciones realizadas están el 

acompañamiento legal realizado en relación al estado de situación procesal del 

interno, asesoría profesional, libertad condicional, libertad por compurgamiento, 

medidas preventivas, entre otras, obedeciendo a las inquietudes de las personas 

privadas de libertad. El marco de acción se realiza a nivel nacional a través de las 

dependencias judiciales de los Centros Penitenciarios. Desde su creación, esta 

dependencia ha prestado asistencia, orientación y seguimiento legal a más de 3500 

personas privadas de libertad (PPL) en los distintos establecimientos penitenciarios 

del país.  

 

 

                                                           
4 Informe de Gestión Dirección General de Planificación, Cooperación y Desarrollo Institucional.  

  Periodo Agosto 2018-Abril 2019, remitido vía mail Junio 2019 
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Desde la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y el Vice Ministerio 

de Política Criminal se está trabajando en un Plan de Descongestionamiento5 que 

busca identificar a las ppl que hayan cumplido con la pena mínima considerando la 

clasificación en penas y delitos y la comunicación al órgano jurisdiccional 

correspondiente, además se ha trabajado en la identificación y expulsión de ppl que 

formaban parte de grupo de organizaciones criminales.   

 

 

     PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA 

PENITENCIARIO6 

 
   La Dirección General de Derechos Humanos en el marco de su Plan Operativo 

Anual 2018-2019, en el ámbito de Protección y Promoción de los Derechos 

Humanos en el Sistema Penitenciario y en el Sistema Penal Juvenil, ha 

incorporado el desarrollo de los proyecto de implementación de Protocolos de 

Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad Privadas de Libertad y de un 

Sistema de Monitoreo a Centros Penitenciarios y Centros Educativos.  
 

 

 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD  PRIVADAS DE LIBERTAD7 

En esta línea de acción, se ha trabajado en la socialización e implementación de 

los diferentes protocolos de actuación en especial los siguientes:  Protocolo de 

Actuación ante Denuncia de Violación de Derechos Humanos de Personas 

Privadas de Libertad, Protocolo de Denuncia de Tortura, Protocolo de 

Atención a Personas Adultas Mayores Privadas de Libertad, Protocolo de 

Atención a Personas Extranjeras Privadas de Libertad, Protocolo de Atención 

a Personas Trans Privadas de Libertad, Protocolo de Atención a Personas con 

Discapacidad Privadas de Libertad. 

 

             En el periodo 2018 en el marco del proceso de socialización de los Protocolos de 

Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad  se realizaron 3 talleres, de 

los que participaron 60 Agentes Penitenciarios y en el periodo 2019, se 

realizaron seis talleres de los que participaron 109 personas entre Agentes 

Penitenciarios, Educadores y Aspirantes. 

 

En relación al Protocolo de Atención a Personas Indígenas Privadas de 

Libertad, aprobado por Resolución Nº 480/2018,la formulación del instrumento 

se realizó a través de un proceso amplio de dialogo y consulta con la Federación  

                                                           
5 Informe de Gestión Dirección General de Planificación, Cooperación y Desarrollo Institucional.  

  Periodo Agosto 2018-Abril 2019, remitido vía mail Junio 2019 
6 Informe de Gestión 2018, DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS 
7 Resolución MJ Nº 315/15 “Por la cual se designa a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia como coordinadora de la elaboración e implementación del protocolo de atención a personas 
pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad privadas de libertad” 
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para la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), con el fin de 

cumplir la exigencia establecida en la normativa, el proceso de consulta previa 

fue realizado a líderes de comunidades indígenas de diferentes puntos del país en 

un taller de socialización desarrollado conjuntamente con la Federación para la 

Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) en el marco del convenio 

suscrito con la misma. El Protocolo además de abordar pautas para el trato 

adecuado, en atención a la normativa, desarrolla acciones con la cooperación de 

la FAPI, el Ministerio de la Defensa Pública, la Corte Suprema de Justicia, el 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Ministerio Público y el 

Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). 

 

 PROTOCOLO DE DENUNCIAS DE TORTURA Y DE VULNERACIONES 

DE DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO 

    A partir de la recepción de denuncia y/o comunicación telefónica o personal, por 

parte de cualquier persona privada de libertad, familiar o institución, referente a 

hechos violatorios de Derechos Humanos, se analizaron las solicitudes y de 

conformidad a la naturaleza de las mismas se emprendieron acciones para el 

tratamiento pertinente.- 

 
            DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE GESTIÓN DE DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES 

 

 Enero a diciembre de 2018, se ha recibido un total de 363 solicitudes y/o 

denuncias que involucra a 1210 personas privadas de libertad- PPL a 

quienes se les brindó asesoramientos y cuyas inquietudes fueron canalizadas 

con las Direcciones y/o Instituciones conforme a sus respectivas 

competencias.  

 Durante el primer semestre de 2019 se han realizado el seguimiento de 32 

casos de Huelga de Hambre, conforme al “Protocolo de Atención para 

Situaciones de Huelga de Hambre en los Centros Penitenciarios”. 

 

 

 SISTEMA DE MONITOREO 

 

En el marco de las acciones de protección de derechos de las personas privadas 

de libertad la Dirección General de Derechos Humanos implementa, través de la 

Dirección de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, las 

visitas de monitoreo preventivas.  

 

Las visitas de monitoreo como medio de control interno, a efectos de relevar 

denuncias y/o reclamos por parte de las personas privadas de libertad para luego 

articular acciones en post del respeto de los derechos fundamentales. Asimismo, 

permite intervenciones conjuntas con dependencias competentes del Ministerio 

de Justicia como la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción. En este 

sentido, a partir de la puesta en vigencia de los  Protocolo de Actuación ante 

Denuncias de Violación de Derechos Humanos de Personas Privadas de 

Libertad y del Protocolo de Denuncias de Tortura la DGDDHH  ha impulsado  
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la tramitación de manera más focalizada, así como, ha propiciado la revisión de 

los subprocesos institucionales relativos a optimizar las respuestas a las 

diferentes instituciones que solicitan la intervención de la Dirección de 

Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario.  

 

 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA 

Como se señalara el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Justicia 

incorpora como Objetivo Estratégico “Promover, respetar y proteger los 

derechos humanos con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad en 

coordinación con las demás instituciones del Estado” (OE 4), estableciendo 

como parte de la gestión de la Dirección General de Derechos Humanos y que 

involucra las siguientes acciones para la prevención de la tortura: 

  

 

4.1 Fortalecer la 

protección y el 

monitoreo del  

        acceso a los 

derechos humanos 

en el sistema 

penitenciario y en  

        la atención al 

adolescente en 

conflicto con la ley 

penal. 

A4.1.1. Implementar un sistema de visitas 

periódicas de monitoreo a los Establecimientos 

Penitenciarios. 

A4.1.2. Implementar un sistema de visitas 

periódicas de monitoreo a los Centros Educativos 

para adolescentes en conflicto con la ley penal. 

A4.1.3. Desarrollar talleres de capacitación en la 

aplicación de  instrumentos y protocolos 

internacionales de DDHH ratificados por el país 

como las Reglas de Mandela y otras normativas 

internacionales, dirigido a Directores y 

funcionarios de los Centros Educativos para 

Adolescentes en Conflicto con la Ley penal y 

Establecimientos Penitenciarios,.  

A4.1.4. Impulsar la sistematización de los 

Informes institucionales en el marco de la 

Prevención contra la tortura y tratos crueles, 

inhumanos y degradantes.  

A4.1.5. Impulsar Reglamentaciones internas 

sobre Prevención contra la Tortura y Uso de la 

Fuerza en el marco de la aplicación de estándares 

internacionales de derechos humanos.  
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 IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES REALIZADAS AL 

MINISTERIO DE JUSTICIA POR EL MECANISMO NACIONAL DE 

PREVENCION DE LA TORTURA-MNP 

 

La Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia8 ha sido 

designada como dependencia responsable de la toma de nota, evaluación, control 

de implementación y posterior remisión de informe al Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura-MNP sobre las acciones realizadas por el Ministerio de 

Justicia. Mediante la mencionada resolución se faculta a la Dirección General de 

Derechos Humanos a compilar, evaluar y remitir los avances y el informe de 

cumplimiento por parte del Ministerio de Justicia, en relación las 

recomendaciones emanadas del MNP. 

 

En este marco, se ha establecido un mecanismo interno de trabajo para promover 

la implementación de las recomendaciones del MNP, así como, el apoyo técnico 

a los Directores Generales y Directores responsables de las personas bajo 

custodia del Estado en el sistema penitenciario. Actualmente nos encontramos en 

el proceso de elaboración de indicadores cuantitativos que nos permitan medir el 

avance. Asimismo, se han realizado varios talleres de trabajo con las autoridades 

responsables de la implementación de las recomendaciones, como Directores y 

Directoras de Centros Penitenciarios, Asesores Jurídicos y Técnicos de las 

diferentes áreas institucionales.  

 

En diciembre de 2018 se presentó el trabajo técnico de la Dirección General de 

Derechos Humanos en torno a la sistematización de las recomendaciones por 

áreas de intervención. En febrero de 2019 se instaló una Mesa de Trabajo a nivel 

institucional para trabajar en torno a la implementación de las mismas, 

coordinada por la DGDDHH.  

En el periodo 2018 se ha trabajado en el marco de las recomendaciones del 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura los siguientes aspectos:  

a) Fortalecimiento del mecanismo de atención adecuada a las solicitudes y/o 

denuncias presentadas al Ministerio de Justicia 

 

La Dirección de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario 

y el equipo de trabajo tanto del Departamento de Recepción de Denuncia como 

del Departamento de Monitoreo a partir de la recepción de denuncias 

intervienen conforme a los Protocolos de Atención. De acuerdo a la naturaleza 

y la gravedad del hecho denunciado se realizan las constituciones in situ a fin de  

                                                           
8 La Resolución N° 581/16, “Designa a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia como dependencia responsable de la toma de nota, evaluación, control de implementación y 

posterior remisión de informe al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre las Acciones 

realizadas por el Ministerio de Justicia”. 

 



 

 
 

7 

 

 

dar una mejor respuesta en la atención a las personas privadas de libertad, así 

como, a sus familias.  

 

b) Adecuación del Protocolo de Prevención del Suicidio (proceso en curso) 

 

A partir del mes de setiembre se inició el proceso de revisión del Protocolo de 

Prevención del Suicidio vigente a la fecha, a fin de adecuar los procesos 

incorporando mecanismos de actuación interinstitucional. Actualmente se 

encuentra en la etapa de incorporación de aportes de las dependencias 

institucionales partes del proceso.   

 

Este proceso de Revisión del Protocolo de Prevención de Suicidio, que guarda 

relación respecto al Informe de Intervención N° 6/17 del MNP por el cual  

recomienda al Ministerio de Justicia “Adecuar los Protocolos vigentes sobre 

prevención del suicidio, de acuerdo a las experiencias pasadas, teniendo en 

cuenta la particularidad de cada caso”.- 

 

c) Socialización de los Protocolos de Atención a Personas en Situación de 

Vulnerabilidad 
 

Protocolo de Atención a Personas Adultas Mayores Privadas de Libertad; 

Protocolo de Atención a Personas Extranjeras Privadas de Libertad; Protocolo 

de Atención a Personas Trans Privadas de Libertad; Protocolo de Atención a 

Personas con Discapacidad Privadas de Libertad. 

 

Durante el año 2018 se han realizado talleres en los Centros Penitenciarios de 

adultos varones, en una primera etapa, a fin de socializar los procesos 

establecidos en los protocolos de atención a personas en situación de 

vulnerabilidad. El proceso de socialización sigue en curso.  

 

d) Espacios de capacitación respecto al Uso de la Fuerza en los Centros 

Penitenciarios. (en curso).  

 

Durante el año 2018 la Dirección General participó de las capacitaciones 

realizadas a los agentes penitenciarios en todo el país. Estas actividades forman 

parte de la reforma institucional que impulsan las diversas direcciones de esta 

cartera de Estado. Los agentes penitenciarios actualizaron conocimientos sobre 

Derechos Humanos *Uso de la Fuerza*, protocolos de seguridad, traslado de 

personas privadas de libertad, manejo de armas y prácticas de tiro. 
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               SALUD PENITENCIARIA 
 

La Dirección de Salud Penitenciaria implementó una nueva modalidad de 

trabajo consistente en la elaboración de fichas médicas y clasificación de la ppl 

según patología. En ese sentido en el periodo correspondiente a agosto – 

diciembre 2018, se han realizado más de 27.000 atenciones médicas, 3.092  

 

 

evaluaciones psicológicas, 2.876 atenciones terapéuticas individuales y 956 

intervenciones grupales. En el área médica entre los meses comprendidos de 

enero a marzo 2019, se realizaron 35.990 atenciones, 2.440 evaluaciones 

psicológicas, 1.140 atenciones terapéuticas individuales y 410 intervenciones 

grupales y más de 2.000 atenciones odontológicas.9 

 

  En el año en curso se prevé el desarrollo de un sistema informático integral 

(software), con enfoque al área de Salud, que permitirá la digitalización de las 

fichas médicas, psicológicas, psiquiátrica, odontológica y trabajo social, esto 

permitirá generar datos estadísticos fidedignos en tiempo real en lazados con 

todos las Penitenciarias del País. Esto, también servirá en el seguimiento de 

enfermedades y tratamientos como un medio de comunicación dentro del área 

de Salud. El sistema informático también servirá para realizar una estadística 

de atención y productividad por cada Profesional de Blanco en las distintas 

áreas de intervención.  
 

  

SALUD MENTAL Y ADICCIONES 

 

  El Ministerio de Justicia ha iniciado la implementación del Plan Nacional de 

Salud Mental y Prevención de Adicciones en el Sistema Penitenciario10, con el 

fin de lograr el tratamiento adecuado de las personas privadas de libertad y 

adolescentes en conflicto con la ley que padecen trastornos mentales y de los 

que están con adicción a las drogas.  

El plan es implementado por la Dirección de Salud Penitenciaría y tiene por 

objetivo final es evitar la reincidencia del delito y disminuir el reingreso al 

sistema penitenciario 

Objetivos específicos Acciones Resultados 

 Detectar en forma 

temprana los 

trastornos mentales y 

brindar tratamiento 

adecuado. 

 Coordinar y supervisar las 

actividades desarrolladas por los 

profesionales del área de salud 

que prestan servicios en las 

distintos Establecimientos 

 Atención permanente por Médicos 

Especialistas en Psiquiatría en la 

Penitenciaría Nacional de Tacumbú 

y en la Penal de Mujeres Casa del 

Buen Pastor.  

                                                           
9  Informe de Gestión Dirección General de Planificación, Cooperación y Desarrollo Institucional.  
   Periodo Agosto 2018-Abril 2019, remitido vía mail Junio 2019 
10INFORME VOLUNTARIO DE MEDIO TÉRMINO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

RECIBIDAS EN EL MARCO DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL PARAGUAY (EPU)  
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Penitenciarios. 

 Planificar y supervisar las 

actividades vinculadas al 

tratamiento de diferentes 

enfermedades mentales que 

padecen las Personas Privadas en 

su Libertad. 

 Planificar y supervisar las 

actividades vinculadas al 

tratamiento de los Trastornos por 

Uso de Sustancias. 

 

  Atención mensual o bimestral en 

los Establecimientos Penitenciarios 

Regionales. 

 Atención Psicológica permanente 

en los Establecimientos 

Penitenciarios.  

  Internaciones en forma 

coordinada en el Hospital 

Psiquiátrico. 

   PSICOPASS Programa piloto de 

abordaje del consumo 

problemático de sustancias 

psicoactivas para personas que 

viven sin celda asignada en la 

Penitenciaría Nacional de Tacumbú 

(Enfoque Territorial, con apoyo de 

la CONACYT)  

 Mejorar la calidad 

del tratamiento de 

la población privada 

de libertad que 

solicita ayuda para 

resolver problemas 

por uso de 

sustancias. 

 Proponer a la Dirección de 

Salud Penitenciaria la 

realización de tareas en 

colaboración con el Centro 

Nacional de Prevención y 

Tratamiento de Adicciones del 

Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social. 

 Proponer y coordinar la 

ejecución de los distintos 

programas de su competencia 

para ser implementados en 

los Establecimientos 

Penitenciarios que 

correspondan, en 

coordinación con los 

organismos competentes en 

la materia. 

 Establecer una relación 

permanente con las áreas 

sanitarias, a fin de procurar 

una correcta ejecución de las 

tareas a implementar. 

 Mantener una comunicación 

fluida, periódica y 

permanente con las otras 

Direcciones y con toda área 

vinculada a sus propósitos, 

con el objeto de propiciar las 

tareas tendientes a la mejora 

continua del Sistema de Salud 

 Traslado para consultas e 

internaciones de las Personas 

Privadas de Libertad al Centro 

Nacional de Prevención y 

Tratamiento de Adicciones.  

  Retiro de psicofármacos de la 

Dirección de Salud Mental del 

Ministerio de Salud y Bienestar 

Social y de las farmacias de los 

Hospitales Regionales y 

distribución de los psicofármacos 

en los Establecimientos 

Penitenciarios. 

  Redacción en conjunto con la 

Dirección de Salud Mental de 

protocolos a ser utilizados en los 

Establecimientos Penitenciarios 

(Prevención del Suicidio). 
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Integral de Salud Penitenciaria 

 Contribuir a la 

formación en salud 

mental del personal 

técnico que realiza 

labores en los 

Establecimientos 

Penitenciarios  

 Proponer a la Dirección de 

Salud Penitenciaria la 

realización de tareas de 

docencia vinculadas al ámbito 

de su competencia. 

  Ampliar los conocimientos en 

el área de Salud Mental y 

Adicciones, capacitando a 

profesionales de la salud, 

agentes penitenciarios y 

funcionarios administrativos 

de los Establecimientos 

Penitenciarios. 

  Establecer un Protocolo 

Básico de Atención a las 

Personas Privadas de Libertad 

con problemas de Salud 

Mental y Adicciones, y 

adaptada a cada involucrado, 

de manera diferenciada 

 Jornada de capacitación para el 

personal de blanco de los 

Establecimientos Penitenciarios 

(Urgencias Psiquiátricas, 

Prevención del Suicidio), Ciudad 

de Asunción, mayo de 2018. 

 Jornada de capacitación para 

censistas en el marco del Censo 

Penitenciario 2018, ciudad de 

Asunción, octubre de 2018. 

 Encuentro Regional de 

Intervención en Drogas y Salud 

Mental en la Zona Norte, Ciudad 

de Pedro Juan Caballero, 

noviembre de 2018.  

 Promover 

investigaciones en el 

campo de la salud 

mental en los 

Establecimientos 

Penitenciarios  

 Proponer a la Dirección de 

Salud Penitenciaria la 

realización de tareas de 

investigación vinculadas al 

ámbito de su competencia 

 Participación en la elaboración 

de preguntas para el Censo 

Penitenciario 2018.  

 Registro cuantitativo de 

atenciones por parte del equipo 

interdisciplinario con enfoque 

biopsicosocial.   

 

           ITS, VIH-SIDA 

Las Penitenciarias Padre Juan Antonio de la Vega, Penitenciaria Nacional de 

Tacumbú, Penitenciaria Regional de Encarnación cuentan con pabellones de TB en 

donde se lleva a cabo el tratamiento y rehabilitación de pacientes, siempre con la 

premisa de la búsqueda de sintomáticos respiratorios, detección temprana, 

tratamiento oportuno, aislamiento y completar el tratamiento. Cabe destacar, que 

se da inicio al proyecto de investigación en validación del uso de eNOSE “Nariz 

Electrónica” para la detección y prevención de TB en la población en riesgo, esto 

en unión con Radboud University Nijmegen Medical Centre de Holanda. 

 

En cuanto a VIH, la Dirección de Salud Penitenciaria trabaja en articulación y 

colaboración permanente con el programa Nacional de VIH – SIDA, con el 

objetivo de la detección oportuna, tratamiento, pruebas laboratoriales de CD4 y 

carga viral y los reactivos para las pruebas rápidas de tamizaje.  Se tiene una 

distribución de condones a la población trans y la PPL en general. 
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        PERSONAL DE BLANCO 

 

 La Dirección de Salud Penitenciaria cuenta con cuatro Médicos Psiquiatras, 2 en la  

Penitenciaría Nacional de Tacumbú, 1 en el Penal de Mujeres Casa del Buen 

Pastor, y 1 profesional itinerante que según calendarización realiza atención en las 

Penitenciarias Regionales, todos ellos trabajan en conjunto con los Psicólogos,  

 

 

Médicos Generales, Equipo de Enfermería y Trabajadores Sociales de cada uno de 

los Establecimientos Penitenciarios. Cabe mencionar que las Penitenciarias 

Regionales cuentan con el apoyo de las Unidades de Salud dependientes del 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en lo que se refiere a asistencia 

médica y provisión de medicación.  

 
A nivel país se hallan incorporados a la Unidad de Salud Penitenciaria un total de 224 

personales de blanco11, de los cuales 220 son permanentes, 3 contratados y 1 

comisionado, distribuidos en las 14 penitenciarias formando la USP.  

 

CAPACITACION 

 

El Ministerio de Justicia ha impulsado talleres de capacitación al Personal de 

Blanco. El contenido de los mismos han hecho alusión a los Protocolos de 

Atención, entre ellos: el de Enfermedades Críticas, Huelga de Hambre, 

Prevención del Suicido, de hechos de violencia, de enfermedades transmisibles y 

no transmisibles, participaron 200 profesionales de blanco.  

 

Capacitación del personal de blanco y agentes de seguridad en penitenciarias en 

número de 18 talleres con una participación total de 185 miembros de los EP. 

Capacitación en los Protocolos de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles 

en visitas de supervisión capacitación a un número de 70 médicos y enfermeras12. 

Se envió a una Profesional para la capacitación en la University Nijmegen Medical 

Centre de Holanda, sobre el funcionamiento del equipo eNOSE 
 

       INFRAESTRUCTURA  

 

Se recuperaron 400 m2 de espacio para las Unidades de Salud Penitenciaria en 

Encarnación, Cnel. Oviedo, Misiones y Buen Pastor, una mejor infraestructura física 

mejora la atención a las personas privadas de libertad y optimiza la labor de los 

profesionales de blanco y en donde se establecieron la USP (Unidad de Salud 

Penitenciaria). 

 

Las distintas USP van paulatinamente mejorando en cuanto a espacios físicos, 

específicamente en el Penal de Encarnación, Cnel. Oviedo, CE Pedro Juan Caballero, CE 

Itaugua, Tacumbú, Padre de la Vega, Buen Pastor, Misiones y San Pedro. 

                                                           
11 Datos editados del Informe de la Dirección  General de Talento Humano remitido a la Dirección 

General de Derechos Humanos – Nota DGTH 802/19, Mayo 2019.  
12 Mayo- Junio Año 2019 
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REISERCION SOCIAL 

 
 Se dio inicio al proceso de diseño del Plan Nacional de Reinserción Social13 cuyo 

objetivo está alineado al modelo de gestión que pretende reducir los índices de 

reincidencia. Se trabajó en la articulación, coordinación y extensión de la cobertura 

brindada por el Ministerio de Educación y Cultura en los diversos programas a 

nivel nacional, permitió la implementación de cursos de alfabetización, 

educación básica, secundaria y universitaria en los establecimientos 

penitenciarios a nivel país. En ese sentido, se han otorgado becas para estudios 

universitarios a las ppl. Fueron beneficiadas 11 ppl de las Penitenciarias de 

Tacumbu y Casa del Buen Pastor, con las Becas de Juventud 2018 de la Secretaria 

Nacional de la Juventud (SNJ). Las carreras universitarias son Psicología, 

Contabilidad y Derecho.  

 

El Ministerio de Justicia sigue apostando a la Educación como una herramienta 

para la inserción social de las ppl, En el 2018, 2585 ppl participaron dentro de los 

programas de educación formal, 1515 personas en capacitaciones y actividades 

laborales.  Actualmente más de 2640 ppl se encuentran dentro de los programas de 

educación formal en los niveles de Educación Escolar Básica, Educación Media y 

Educación Universitaria.  

 

Se ha trabajado en el nuevo modelo de negocio sostenible y ampliación de la Marca 

Penitenciaria Muã, así como en el monitoreo de las acciones realizadas por la 

Fundación adjudicada para el gerenciamiento de la marca, igualmente se ha 

realizado la Feria Itinerante Tour Manos Libres como una alternativa más para la 

comercialización de productos penitenciarios de personas privadas de libertad que 

no se encuentras vinculadas a la marca Muã. 
 

PROGRAMAS 14 

 

El componente de rehabilitación y reinserción social con enfoque de DDHH es 

implementado desde la Dirección de Bienestar y Reinserción Social. En este marco, 

se impulsan varias iniciativas de educación, capacitación profesional y salida 

laboral para las personas privadas de libertad. Actualmente se cuenta con la 

Cooperación Técnica No reembolsable con el Banco Interamericano  de 

Desarrollo Apoyo al Plan de Reforma Penitenciaria del Paraguay – ATN\OC-

15761-PR. Total de personas privadas de libertad beneficiarias de los programas 

de reinserción periodo 2016 -2019 ascienden a 4.152 (cuatro mil ciento cincuenta 

y dos), lo que representa aproximadamente un 26.4%  de 15.739 ppl a mayo de 

2019.  

 

                                                           
13 Informe de Gestión Dirección General de Planificación, Cooperación y Desarrollo Institucional.  
   Periodo Agosto 2018-Abril 2019, remitido vía mail Junio 2019 
14Datos editados del Informe de la Dirección de Bienestar y  Reinserción Social, Dpto. de Educación y 

Asistencia Post-Penitenciaria remitido a la Dirección General de Derechos Humanos – Nota 

D.B.R.S. 114/19, Mayo 2019.  
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 EDUCACIÓN DIGITAL  

 

Unos 30 adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Educativo Itauguá se 

beneficiaron con habilitación de un “Centro Tecnológico”, para cursos de alfabetización 

digital a los adolescentes, cuenta con siete computadoras conectadas a internet. El Centro 

se realizó en el marco de los Programas de Reinserción social del Ministerio de Justicia con 

apoyo de la Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Senatics). 

 

           Unas 15 mujeres privadas de libertad del Correccional de Mujeres “Casa del Buen   Pastor” 

fueron capacitadas en la utilización de las TIC´s Cuentan con una sala equipada con 10 

computadoras que fueron donadas por el Banco Continental, a través de la Fundación 

Continental. 

 
 EDUCACIÓN FORMAL 

 

        Programa presencial de Atención Integral a Niños y Madres en Contexto de 

Encierro 

Educación Inicial - Estimulación oportuna de niños de 0 a 3 años que acompañan a 

sus madres en Contexto de Encierro, enmarcado en el Eje 2 Protección e Inclusión 

Social del Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, desde el año 

2014 y hasta la fecha, con beneficios de kit escolar y almuerzo escolar del año 

lectivo 2016 - 2019, en el marco del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio 

de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencias. Cantidad de beneficiarios 40 

(cuarenta) 
 

Este Programa se encuentra en funcionamiento en los Centros Penitenciarios de 

Mujeres. En el Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, con un 

total de 22 Mujeres Privadas de Libertad beneficiarias, en el Centro Penitenciario 

de Mujeres “Serafina Dávalos” con un total de 7 Mujeres Privadas de Libertad 

beneficiarias, en el Centro Penitenciario de Mujeres Juana María de Lara con un 

total de 2 Mujeres Privadas de Libertad beneficiarias, y en las Penitenciarias 

Regionales de Misiones y Encarnación con 4 y 5 respectivamente. 

  

Programa  presencial de Educación Escolar Básica para Personas Jóvenes y 

Adultas  

 En el marco del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio 

de Educación y Ciencias (MEC) se cuenta con espacios de Educación Escolar Básica para 

Personas Jóvenes y Adultas habilitados en los establecimientos penitenciarios del país con 

un total de 1753 beneficiarios, actualizados al presente periodo.  

 

Programa  presencial de Educación Escolar Media para Personas Jóvenes y 

Adultas  

En el marco del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y el 

Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se cuenta espacios de Educación  
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Escolar Media para Personas Jóvenes y Adultas habilitados con un total de 268 

beneficiarios actualizados a la fecha. 

 

Actualmente se realizan labores conjuntas al Ministerio de Educación y Ciencias 

para la habilitación de espacios de Educación Escolar Media para Personas Jóvenes 

y Adultas en 5 (cinco) establecimientos penitenciarios con los distintos niveles 

respectivos a este beneficio.  
 

Programas de Educación Básica de Adultos y Educación Inicial Técnica  

En el marco del Convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y Asociación Fe y 

Alegría Paraguay. Hemos finalizado el año 2016 con 30 (treinta) mujeres privadas de 

libertad recibidas en Tecnicatura de Auxiliar Contable. En el año 2017 se han desarrollado 

Cursos de Tecnicatura en los Pabellones de Mujeres de la Penitenciaría Regional de 

Misiones y la Penitenciaría Regional de Villarrica. Actualmente se llevan a cabo cursos de 

alfabetización.  

 

Educación Terciaria, Cursos de carreras universitarias bajo la modalidad  

“A distancia” 

 
En el marco del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y la Universidad 

Técnica de Comercialización y Desarrollo. Este Programa es aplicado en el Centro 

Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”. Actualmente contamos con las Carreras 

de Derecho y Psicología. La primera promoción de la Carrera de Derecho ha finalizado con  

5 (cinco) internas en el año lectivo 2016. Contamos actualmente con la segunda promoción 

en derecho y la primera promoción en psicología con un total en ambas carreras de 26 

beneficiarias. 

 

 También, en el marco del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y la 

Universidad Metropolitana de Asunción (UMA), se desarrollan las carreras universitarias 

de Contabilidad y Psicología, dando un alcance de 65 beneficiarios en ambas carreras. Al 

mismo tiempo se realizan las gestiones pertinentes para habilitar nuevas carreras con las 

universidades ya instaladas e instalar nuevas instituciones en los establecimientos penales 

regionales. 

 

Programa de Ayudas Económicas para universitarios.  

El Programa facilita el acceso o permanencia de personas privadas de libertad en Carreras 

Universitarias o en Institutos Técnicos Superiores, en el marco del Convenio 

Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional de la Juventud. En 

el año 2019 los beneficiarios del programa suman 10 (diez) considerando los requisitos 

exigidos. El programa cuenta con 50 (cincuenta) cupos destinados a las personas privadas 

de libertad que proyecten sus objetivos a los estudios terciarios.  
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 PROYECTOS 

 “Construyendo un Modelo Humano para las cárceles de Paraguay” – Bordando 

Esperanza 

Cooperación Técnica no reembolsable con el Banco de Desarrollo de América Latina 

CAF (Corporación Andina de Fomento), para el proyecto “Construyendo un Modelo 

Humano para las cárceles de Paraguay” – Bordando Esperanza, cuyo objeto es diseñar un 

modelo de empresa social colaborativa que articula a todos los actores del ecosistema 

(Personas privadas de libertad y sus familias, Gobierno, ONG, empresas privadas e 

iglesias) para contribuir con el desarrollo de la política pública y la mejora de condiciones 

de vida de las mujeres privadas de libertad en línea con los objetivos del Gobierno 

Nacional. 

 

Actualmente contamos con un modelo piloto, el cual se está ejecutando en el Centro 

Penitenciario de Mujeres de la capital del país, el cual alberga la mayor cantidad de 

mujeres privadas de libertad. 

 

 Proyecto KuñaKatupyry 

El proyecto se realiza en asociación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz 

Roja Paraguaya y el Instituto Paraguayo de Artesanía, cuyo objetivo es la contribución al 

mejoramiento de las condiciones socio-económicas a través de la reinserción en la 

sociedad de las mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario de Mujeres “Casa 

del Buen Pastor” por medio de la adquisición de habilidades y capacitaciones en técnicas 

artesanales para generar recursos económicos, dignificarse y estimular los vínculos socio-

familiares. 

 

También la capacitación en administración y comercialización como parte de la formación 

para determinar los precios de los productos, estableciendo un sistema de control de gastos 

y rendición de las ventas. Se cuenta con un taller de costura con una capacidad de 50 

personas especializado en artesanías paraguayas, las cuales son comercializadas en el 

mercado nacional e internacional.  

 

El Instituto Paraguayo de Artesanías (IPA) capacita y certifica a las mujeres en módulos 

de especialización en técnicas de ñandutí, encaje ju, aopoi, crochet, entre otros. A la fecha 

el proyecto brinda una salida laboral a 30 (treinta) mujeres privadas de libertad del 

mencionado Centro Penitenciario. 

 

Proyecto Bankomunales 
 

En el Centro Penitenciario de Mujeres Casa del Buen Pastor se co-creó un modelo 

internacional de empresa social, con un programa de inclusión financiera de 

Bankomunales, que es un sistema que permite captar fondos comunales para ser 

distribuidos dentro de la misma colectividad. Para la aplicación del proyecto en el 

Paraguay, esta Cartera de Estado firmó un memorando de entendimiento con representantes 

del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Fundación de Financiamiento Rural 

(FUNDEFIR), el modelo propone el uso consciente del dinero de las personas privadas de 

libertad participantes del proyecto en el mencionado establecimiento penitenciario, la 

transferencia y replica del modelo de Bankomuales se concreta en el marco de la política  
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pública de reinserción social que ejecuta el Ministerio de Justicia. La CAF apoya la 

transferencia y replica de un mecanismo de educación financiera aplicada de 

titularidad de FUNDEFIR conocida como Bankomunales, capaz de atender las 

necesidades más inmediatas de ahorro, crédito de inversión. Cantidad de 

beneficiarios 31 MPL.  

 

Programa de Innovación con Fundación Paraguaya 

El proyecto en conjunto con Fundación Paraguaya se ha implementado como 

piloto con 11 (once) mujeres privadas de libertad, cada una de ellas en conjunto 

con sus familias han realizado el Semáforo de Eliminación de la Pobreza, que es 

una métrica y a la vez una metodología que permite a las familias medir su nivel 

de pobreza e identificar estrategias personalizadas para solucionar sus carencias 

específicas.   

 

Posteriormente las mismas han participado activamente en la elaboración de sus 

propias microempresas auto-sostenibles. Actualmente cuenta con 11 (once) 

participantes; las cuales 1 (una) se encuentra en libertad, 6 (seis) se encuentran en 

el régimen de semilibertad y 4 (cuatro) mujeres privadas de libertad del Centro 

Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”. Así también el proyecto abarca 

“Escuelas Auto sostenibles” para los hijos de las mujeres privadas de libertad, 

“MicroFinanzas” y “Microfranquicias”.  

 

Programa de Capacitación en Oficios 

El Ministerio de Justicia cuenta con programas de capacitación en oficios en 

conjunto con el Ministerio de Trabajo, que coopera en los Centros Penitenciarios a 

través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema 

Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL). 

 

Programa de Educación Tecnológica 

Este programa está abocado a brindar capacitación a personas privadas de libertad 

en la utilización de herramientas informáticas, de manera a incrementar las 

habilidades dentro de una estructura laboral y educativa, Proyecto “TICS para la 

Reinserción Social” en el Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, 

en el marco del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y la 

Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Programa Laborales 

Programa Laboral de trabajadores independientes en los Centro Penitenciarios del 

país. Programa Laboral de producción de cableado de automóviles en el marco del 

Convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y la Empresa 

Multinacional Fujikura Paraguay en el  Centro Penitenciario de Mujeres “Juana  
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María de Lara”. Cantidad de beneficiarias: 20 (veinte) mujeres privadas de 

libertad. 

 

Programa Laboral de elaboración de productos de madera, promover formación de 

ciudadanos trabajadores y ofrecer a su entorno familiar prestación económica en el 

marco del Convenio de Cooperacion entre ek Ministerio de Justicia y la Industrial 

Maderil de Miguel C. Altieri & C.I.A. S.R.L. cantidad de beneficiarios 7 (siete) 

PPL. 

 

 Programa Laboral de viveros, cultivo de verduras, hortalizas, hierbas medicinales, 

cría y engorde de pollo, cerdos, conejos, tilapia y producción de huevos en las 

Granjas Ko´e Pyahu y la Granja Ita Porá.  Cantidad de beneficiarias: 46 (cuarenta y 

seis) personas privadas de libertad. 

 

Programa de Actividades Recreativas 

Educación Artística en contexto de encierro, donde se realizan danza, cine debate, 

música y teatro, en el marco del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de 

Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencias. Asistencia espiritual, 

celebraciones litúrgicas, reuniones y otros actos con diferentes organizaciones 

religiosas.  

 

Programa de Deportes 

Espacios de recreación para fomentar el deporte y desarrollo de las actividades 

físicas, en el marco del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y 

la Secretaría Nacional de Deportes. 

 

Programa de Asistencia Post Penitenciaria y de concientización de la sociedad 

civil 

Este programa se desarrolla en conjunto con la Pastoral Social Penitenciaria. 

Contamos con el Albergue Post- Penitenciario para Mujeres “Nuestra Señora de 

Guadalupe”  y el Albergue Poste Penitenciario “Virgen de la Merced”, ubicados en 

la Ciudad de Itauguá y en la capital con una capacidad de albergue a 5 (cinco) 

mujeres y 40 (cuarenta) varones respectivamente.  
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SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTE 

INFRACTOR – SENAAI 

 

JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA  

El Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI) es la instancia 

encargada de diseñar, ejecutar y monitorear las políticas públicas de atención 

integral, así como la prevención de la delincuencia juvenil y la inserción social de los 

adolescentes procesados o condenados por infracciones penales. El mismo, impulsa 

un grupo interinstitucional que trabaja en la elaboración de una ruta de 

intervención que va desde la detención hasta el cumplimiento de medidas 

alternativas no privativas de libertad, bajo el concepto de Justicia Restaurativa 

Juvenil, uno de los objetivos fundamentales del SENAAI es la recuperación del 

vínculo familiar, para lo cual trabaja en los programas de visitas tutoradas y régimen 

semiabierto de convivencia con la comunidad. El plan piloto arrojó resultados 

alentadores, revirtiendo el 70% de ausentismo familiar por la recuperación del 

contacto con la familia de los adolescentes.  

La Direcciones Técnicas del SENAAI y de los 8 Centros Educativos distribuidos 

a nivel país, atienden un promedio mensual de 300 adolescentes y un promedio 

de 750 adolescentes al año, articulan proyectos educativos en el marco de la 

implementación del enfoque restaurativo, a fin de que los adolescentes que se 

encuentran en el lugar puedan reinsertarse a la sociedad de manera plena. 

 

ARTICULACION INSTITUCIONAL 

El SENAAI  basa su trabajo en la articulación interinstitucional, entrelazando a todas 

las entidades públicas y privadas para fomentar y crear redes, propiciando la empatía 

y compromiso social hacia los y las adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Participa y articula mesa y reuniones de trabajo, con  el Ministerio de Educación y 

Ciencias- MEC (Mesa Técnica de Contexto de Encierro de la Dirección de 

Educación Permanente), las cuales integran diferentes Direcciones del MEC, así 

como otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, donde se gerencia 

proyectos educativos para los diferentes centros educativos de privación de libertad.  

Con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se articula a nivel local y/o 

distrital en todo el territorio nacional con Hospitales y/o Centro de Salud,  para la 

atención a adolescentes privados de su libertad de los diferentes centros educativos, 

en caso de la interconsultas e internaciones necesarias, además se articulan  charlas 

de prevención en salud primaria, dirigido a adolescentes. 
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COORDINACIÓN DE MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

      La Coordinación trabaja en base  a los siguientes objetivos: 

 

 Determinar las intervenciones correspondientes en base a las medidas 

dispuestas por la autoridad jurisdiccional competente en el área Penal del país, 

conforme al Protocolo de Actuación de la CMNPL. 

 Controlar de manera efectiva, correcta y eficiente la ejecución de las medidas 

socioeducativas dispuestas por la justicia especializada penal adolescente. 

 Elaborar el Plan Individual para la Ejecución de Medidas, acorde con los 

objetivos fijados en la sentencia o resoluciones de los jueces penales de la 

adolescencia, orientando a precisar la intervención y el seguimiento de la 

medida impuesta. 

 Promover la integración del adolescente a la sociedad y la restauración del 

hecho. 

 Coordinar con las diferentes instituciones involucradas dentro del sistema de la 

justicia especializada adolescente. 

 Recomendar al Juez Penal Adolescente el otorgamiento denegación de 

cualquier beneficio relacionado a las medidas impuestas. 

En el año 2018 la Coordinación llevo adelante el seguimiento de 25 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal, y hasta la fecha en el 2019 

llevamos el seguimiento de 13 adolescentes.  

 Por otra parte, en el 2018 se ha realizado la atención integral y efectiva de 42 

adolescentes en el centro post-egreso Tuparendá, el cual brinda asistencia a los 

adolescentes que han culminado su condena en el Centro Educativo. En cuanto a 

la Coordinación de Medidas No privativas de Libertad, conformada por un 

Equipo técnico disciplinario llegó a un 80 % de éxito en el seguimiento a las 

medidas sustitutivas a prisión otorgadas por jueces15. 

PRINCIPALES RESULTADOS 

a) Plan de Atención de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal basado en 

Justicia Restaurativa dirigida a un promedio de 750  adolescentes que ingresaron al 

sistema penal, b) Plan de Justicia Juvenil Restaurativa en el Sistema de Justicia 

del Paraguay, c) Gestión de cooperación de la ONG Terre des Hommes, d) 

Coordinación de mesa de trabajo interinstitucional, e) Elaboración del Primer 

Manual Interinstitucional de Control de Cumplimiento de Medidas Alternativas y  

 

                                                           
15 Informe de Gestión Dirección General de Planificación, Cooperación y Desarrollo Institucional.  

   Periodo Agosto 2018-Abril 2019, remitido vía mail Junio 2019 
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Sustitutivas a la prisión, f) Equipamiento informático total a cada Centro Educativo 

dependiente del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores, g) Plan 

de Atención a Adolescentes Adictos conjuntamente con el Centro Nacional de 

Control de Adicciones.  

 
INFRAESTRUCTURAS16 

 

     Se han realizado mejoras en los siguientes Centros Educativos 
 

 Centro Educativo “Sembrador” de Villarrica:  

Construcción de un área habitacional con 8 celdas-habitaciones, además de un 

tinglado para visitas y una nueva entrada e instalaciones deportivas. 

Remodelación de la antigua estructura, equipando con mobiliarios. Habilitación 

agosto del 2018. 

 Centro Educativo de Ciudad del Este “Mejoramiento reparación de 

infraestructura de los Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos” 

  Centro Educativo de Concepción – Reacondicionamiento del sector 

administrativo, bloque talleres, aulas y áreas exteriores 

 Centro Educativo Kambyreta: 

     “Mejoramiento y reparación de infraestructura de los Establecimientos 

Penitenciarios y Centros Educativos”  

 Centro Educativo de Itauguá: el área cultural y sanidad, se reanuda desde el mes    

de enero del 2019 se ha reanuda la refracción total de los pabellones 

habitacionales A y B, y Admisión y Cocina también serán reacondicionadas con 

la nueva licitación del P.G.N del 2019 

 Centro Educativo Virgen de Fátima: reacondicionada actualmente en un 50% de 

la infraestructura del techo; además de proyectar un espacio especial para 

adolescentes madres y/o embarazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Informe Ejecutivo de la Dirección General del SENAAI 2015-2018 
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                         ANEXO 

 
DATOS ESTADISTICO PERIODO 201817 

 
 

 
GESTIÓN DE DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES 

Gestión de Denuncias Cantidad 

Solicitudes y/o denuncias recibidas   363 

Expedientes procesados   363 

Personas atendidas 1210 

 

 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A  

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 

 

 

 

                                                           
17 Informe de Gestión 2018, Dirección General de Derechos Humanos  

MALOS 
TRATOS; 43; 

12%
ASISTENCIA 

MÉDICA; 78; 22%

HUELGA DE 
HAMBRE; 55; 

15%

ESTADO 
PROCESAL; 16; 

4%

TRASLADOS; 52; 
14%

CONDICIÓN DE 
ALOJAMIENTO; 

12; 3%

MONITOREO; 20; 
6%

OTROS 
EXPEDIENTES *; 

87; 24%

Total de Denuncias y/o Solicitudes
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PERSONAS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD ATENDIDAS  

 

 

 

SOLICITUDES REMITIDAS A DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA  
CON COMPETENCIA EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA PENITENCIARIO  
 

 

 

 

INDIGENAS 
67%

EXTRANJEROS
17%

EMBARAZADAS
0%

ADULTOS 
MAYORES

11%
P C 

DISCAPACIDAD
2%

TRANS
3%

Personas en situación 
deVulnerabilidad

Anticurupción ; 
42; 17%

Salud 
Penitenciaria; 

94; 39%

D.G.E.P.; 76; 
31%

Seguimiento 
Procesal; 19; 8%

Coord.Mujeres; 
13; 5%

Diligencias Realizadas
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CONSTITUCIONES EN CENTROS PENITENCIARIOS 

 

 

VISITAS DE MONITOREO 
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Penitenciaría Regional de Encarnación

Penitenciaria Regional de San Pedro

Penitenciaría Regional Concepción

Penitenciaría Regional de Ciudad del
Este

Penitenciaría Regional Misiones

Penitenciaría Regional Pedro Juan
Caballero

Penitenciaría Regional de Villarrica

Penitenciaría Regional  Coronel
Oviedo

Cantidad de Monitoreo 2018
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CONSTITUCIONES EN 

CENTROS 

PENITENCIARIOS EN  EL 

MARCO DE SOLICITUDES 

Y/O DENUNCIAS 
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Granja Emboscada

Penitenciaría Regional de Encarnación

Penitenciaría Regional Para mujeres…

Penitenciaría Regional Concepción

Penitenciaría Regional Misiones

Penitenciaría Regional  Coronel Oviedo

Penitenciaría Regional Emboscada Antigua

Penitenciaria para mujeres Casa del Buen…

Cantidad de Constituciones 2018
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DATOS ESTADISTICO18  
 

PRIMER SEMESTRE 2019 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Informe de Gestión, Dirección de Protección de los Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario  

Huelga de Hambre; 
33; 13%

Denuncia de 
Tortura; 18; 7%

Atención de 
Enfermedades 

Criticas; 63; 25%

Atención a PPL en 
Situación de 

Vulnerabilidad; 40; 
16%

Condiciones de 
Alojamiento; 14; 6%

Seguimiento de 
Situación Proceso; 

43; 17%

Otros; 41; 16%

Huelga de Hambre

 Denuncia de Tortura

Atención de Enfermedades
Criticas

Atención a PPL en Situación
de Vulnerabilidad

 Condiciones de Alojamiento

Seguimiento de Situación
Proceso

Otros
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 VISITAS DE MONITOREO  

 

 

 

       GESTIÓN DE DENUNCIAS Y/O SOLICITUDES  

 

 

PR de Ciudad del 
Este; 53; 57%

PR de San Pedro; 
20; 21%

CE “La Esperanza”; 
21; 22%

PR de Ciudad del Este

PR de San Pedro

CE “La Esperanza”

Solicitudes y/o 
denuncias ; 254; 

27%

Expedientes en 
tramite; 254; 27%

Personas 
Atendidas; 427; 

46%

Solicitudes y/o denuncias

Expedientes en tramite

Personas Atendidas
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CONSTITUCIONES EN CENTROS PENITENCIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penitenciaría 
Nacional de 

Tacumbú; 22; 23%
PR Emboscada -
Padre J A de la 

Vega; 7; 7%

P R de Villarrica; 
2; 2%

P R de Coronel 
Oviedo ; 29; 30%

P R de Embocada 
Antigua; 20; 20%

P R de 
Concepción ; 17; 

17%

C P Casa del Buen 
Pastor; 1; 1%

Penitenciaría Nacional de
Tacumbú

PR Emboscada - Padre J A de la
Vega

P R de Villarrica

P R de Coronel Oviedo

P R de Embocada Antigua

P R de Concepción

C P Casa del Buen Pastor
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ATENCIÓN DE PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PRIVADAS DE LIBERTAD 

 
Centros 

Penitenciarios 
Discapacidad 

Psicosocial 
Discapacidad 

Física 
Adultos 
Mayores 

Extranjeros Trans Indígenas Total 

Ciudad del Este 0 1 12 9 0 21 43 
Concepción 0 0 0 3 0 0 3 
Coronel Oviedo 1 0 0 0 0 0 1 
Emboscada 4 0 0 0 3 0 7 
Juan M de Lara 0 0 0 0 0 2 2 
San Pedro 0 0 4 5 0 3 12 
PN Tacumbu 0 0 3 6 6 10 25 

                     Total                                                                                                                            93 
 
 

 

Discapacidad 
Psicosocial; 5; 5%

Discapacidad 
Física; 1; 1%

Adultos Mayores; 
19; 20%

Extranjeros; 23; 
25%

Trans; 9; 
10%

Indígenas; 36; 39%

Discapacidad Psicosocial

Discapacidad Física

Adultos Mayores

Extranjeros

Trans

Indígenas


