


¿POR QUÉ LE DECIMOS NO A LA BAJA 
DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD?
El 26 de octubre de 2014, junto a las elecciones nacionales, se plebiscita una 
propuesta de reforma constitucional que busca bajar la edad de imputabilidad 
penal de 18 a 16 años, juzgando a los adolescentes bajo el sistema penal adulto.



Los adolescentes entre 13 y 17 años 
pueden ser juzgados por la comisión de un 
delito con hasta cinco años de privación 
de libertad

a. Los y las adolescentes son responsables penalmente 
a partir de los 13 años, y cumplen por ello sanciones 
que pueden ser privativas y no privativas de libertad.
A partir de la Convención de los Derechos del Niño y 
Adolescente (CDN), ratificada por Uruguay el 28 de 
setiembre de 1990 y la adecuación legislativa del 
Código de la Niñez y Adolescencia, acordada por todos 
los partidos políticos en el año 2004, Uruguay cuenta 
con un Sistema Penal Juvenil. El mismo tiene por 
objetivo intervenir penalmente cuando un niño, niña y 
adolescente comete un delito. La normativa nacional e 
internacional determina que la privación de libertad 
debe ser la última medida a ser utilizada y por el menor 
tiempo posible. A pesar de esto, la respuesta penal más 
usada es la privación de libertad en función del delito 
que predomina actualmente. No obstante la recomen-
dación más reciente de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) exhorta a que "los Estados 
tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada 
a niños, niñas y adolescentes".1  

b. Se debería expandir la práctica de desjudicialización 
y resolución de conflictos a través de la mediación. El 
conflicto es parte de la comunidad. El conflicto se 
somete a la autoridad del Estado no porque lesione los 
derechos de la víctima, sino porque lesiona el orden 
impuesto por el Estado.

c. El sistema penal juvenil rompe lazos comunitarios, 
des-socializa y genera cultura de desentrañamiento. Es 
siempre un vector de violencia, nunca un supresor de la 
misma. Por eso las políticas y acciones verticales y 
homogéneas promueven la eliminación de las diferen-
cias, y esto es un factor clave para desencadenar 
violencias. 

d Las políticas preventivas y de corte social que 
desarrollan acciones de integración, promueven un 
sentido comunitario y horizontal de relacionamiento. En 
este sentido se debe profundizar y aumentar las 
medidas no privativas de libertad, donde la promoción 
cultural, la integración social -desde una perspectiva de 
derechos-, sean ejes de una política integral, para 
construir otras trayectorias de vida.

e. Según la criminología crítica no existen conductas 
humanas naturalmente delictivas o criminales; son las 
leyes penales las que crean los delitos. La caracteriza-
ción de ciertas conductas como delito es sólo eso, una 
caracterización. A esto se le denomina “proceso de 
criminalización”, por medio de él, determinadas conduc-
tas son seleccionadas para ser punidas. Los mecanis-
mos y dispositivos que se utilicen para la selección 
depende del sistema político que se trate. El proceso 
de selección atribuye y otorga determinado significado 
penal al hecho, y además decidirá qué hacer al respec-
to. A esto último se le llama selectividad penal.

f. El castigo, los sistemas penales y la rehabilitación han 
fracasado en la modificación de conductas considera-
das delictivas. La privación de libertad se encuentra 
siempre relacionada con los mecanismos y las tácticas 
que utilizan los gobiernos para llevar adelante políticas 
para el ejercicio del poder sobre la vida en contra de 
determinadas juventudes. Nunca las prácticas penales y 
de encierro son atomizadas, sino que las debemos 
considerar menos como una consecuencia de las 
teorías jurídicas que como un capítulo de la anatomía 
política de la sociedad.2  

La propuesta de reforma constitucional 
viola tratados internacionales

De bajarse la edad de imputabilidad Uruguay violaría 
los tratados internacionales ratificados.3 

Además de poder ser observado por incumplimiento, 
estaría yendo en contra de la posición garantista y 
defensora de los Derechos Humanos.

1) 

2) 

 1 - http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/JusticiaJuvenil.pdf | 2 - Foucault, M, (1998) “Vigilar y castigar”, Buenos Aires: Siglo 
XXI, pág. 35 | 3 - En particular las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores de 1985 
(Reglas de Beijing), la Convención de los Derechos del Niño de 1990 y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de 
la delincuencia juvenil de 1990 (Directrices de Riad)



3) EEUU, Chile, Argentina y edad
de responsabilidad penal adulta

Es falso lo que pregonan los precursores de la reforma 
constitucional cuando indican que lo que quieren es lo 
mismo que ocurre en EEUU, Chile, y Argentina y por lo 
tanto no se violarían tratados. Estados Unidos tiene el 
triste privilegio de ser uno de los dos países que no han 
ratificado la CDN por lo tanto no está obligado por el 
tratado, Chile tiene un sistema similar al vigente en 
nuestro país desde 2004 o sea una edad mínima de 
inicio de responsabilidad penal y una máxima (14 y 18 
años4) y Argentina es el único país de la región sur que 
no adecuó su legislación a lo requerido por Naciones 
Unidas en tanto sigue vigente un decreto de la dictadu-
ra militar que ha recibido duras observaciones de la 
ONU y OEA.

4) La propuesta de reforma constitucional 
no soluciona el problema de la seguridad

a. Es un error sustantivo asociar la sensación de 
seguridad con el delito adolescente. Según datos del 
departamento de estadística del Poder Judicial, en el 
año 2010 se registraron 48.102 asuntos penales inicia-
dos de los cuáles 2.677 corresponden a la justicia penal 
juvenil, es decir, 6,4%. Asimismo queda claro que “la 
conducta criminal no determina la clase de acción penal 
que adopta una sociedad. Por una parte, no es el 
"crimen" ni el conocimiento criminológico sobre éste lo 
que afecta las políticas al respecto, sino la percepción 
oficial del "problema del crimen" y las posiciones 
políticas que motivan aquellas.”6  

b. El populismo punitivo alude de forma creciente a la 
opinión pública para justificar las reformas penales. 
Esto contribuye a que los agentes políticos, en determi-
nados momentos, se sienten a merced de las pasiones 
que ellos mismos han contribuido a desatar.

c. Los países que han implementado estas medidas no 
han registrado una disminución en la sensación de 
seguridad. Por el contrario, las políticas punitivas y 
represivas solamente han contribuido a profundizar la 
violencia social e interpersonal. 
En Estados Unidos las ciudades que implementaron la 
estrategia de "Tolerancia Cero" tuvieron peores resulta-
dos en disminución de la cifra de delitos en compara-
ción de las que implementaron la estrategia de "Com-
munity policing", estrategia que era menos costosa, 
requería menos policías y más involucramiento de la 
comunidad.

d. Juzgar a adolescentes como adultos, solamente 
reforzaría la idea que viene desarrollándose, la cual 
traslada al sistema penal la resolución de los problemas 
sociales (exclusión, desigualdad social, segregación 
espacial, fragmentación, distribución de la riqueza, 
etc.). En este sentido, debemos mencionar el proceso 
de inflación penitenciaria que viene ocurriendo desde 
mediados de la década del noventa, el cual posicionó al 
Uruguay como el país con una de las tasas más altas de 
prisionización del continente. Lo cual no favoreció la 
disminución de la criminalidad  ni los índices de seguri-
dad. La Política Criminal debe problematizar y actuar 
sobre las causas del delito, nunca a partir de las 
manifestaciones de los mismos que se muestra a través 
del pánico moral mediatizado.  

CUADRO DE EDADES DE RESPONSABILIDAD
PENAL ADULTA EN EL MUNDO:

Comparación de la “Mayoría de edad (penal)” (MP)
Y la “Edad de responsabilidad penal” (RP)
entre distintos países:
País MP RP País MP RP
Alemania 18/21 14 India 16m/18f 7
Argentina 18 16 Inglaterra y Gales 18 10
Australia 17 17 Irlanda 18 12
Austria 18 14 Irlanda del Norte 18 10
Barbados 16 16 Islas Caimán 17 8
Bélgica 18 16 Israel 18 13
Bielorrusia 16 14 Italia 18 14
Bosnia 18 14 Jamaica 14 7
Canadá 18 12 Japón 20 14
China 25 14 Letonia 18 16
Croacia 21 14 Lituania 16 14
Cuba 16 16 Macedonia 16 14
Dinamarca 18 15 Moldova 16 16
EEUU 15-17 6+/N Namibia 18 10
Egipto 18 15 Noruega 18 15
Escocia 16/18 8 Nueva Zelanda 17/18 10
Eslovaquia 18 15 Países Bajos 21 12
Eslovenia 18 14 Polonia 17 13
España 21 14 República Checa 18 15
Estonia 18/20 16 Rumania 21 16
Filipinas 15 9 Rusia 18 16
Finlandia 20 15 Singapur 12 7
Francia 18 13 Sudáfrica 18 10
Grecia 21 13 Suecia 18/21 15
Honduras 18 12 Suiza 18 7
Hong Kong 20 16 Turquía 15 12
Hungría 18 14 Ucrania 16 14

e. Los profesionales y técnicos que trabajan con niños y 
adolescentes en conflicto con la ley, no están de 
acuerdo con la propuesta de bajar la edad de imputabi-
lidad penal,  lo que muestra que cuanto más conoci-
mientos hay sobre el tema menos acuerdo hay sobre 
que la propuesta genere resultados positivos para los 
adolescentes.

f. Reincidencia en el delito. En Uruguay no hay estudios 
sobre la reincidencia de los adolescentes. Si se conside-
ran cifras estandarizadas a nivel mundial, por ejemplo 
en Canada las tasas de reincidencia en medidas privati-
vas de libertad son aproximadamente un 70%
y en medidas no privativas se acercan al 20%.
De acuerdo al Informe del Observatorio de los Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia del Uruguay 2012-
UNICEF, “En Uruguay cuando se implementan medidas 
alternativas a la privación de libertad entre los adoles-
centes el porcentaje de reincidencia es apenas el 2%. 
Los países en dónde hay menos reiteración del delito, 
reincidencia, es donde hay medidas alternativas como la 
libertad asistida, semi libertad, trabajo de reparación a 
la comunidad, etc. Sin embargo en Uruguay el 50% de 
las medidas cautelares que se utilizaron en el año 2011 
en adolescentes correspondieron a la privación de 
libertad”. 

g. Las medidas no privativas de libertad resultan una 
mejor inversión desde diversos puntos de vista. Además 
de disminuir la reincidencia y apostar a un modelo de 
sociedad que privilegia la responsabilización y la 
integración social, por sobre el aislamiento y la exclu-
sión, las medidas no privativas no presentan impedi-
mentos económicos para ser aplicadas; por el contrario, 
son menos costosas que la privación de libertad. 

4 - En Uruguay la edad mínima es 13 años | 5 -Hazel, Neal. “Cross-national comparison of youth justice” Inglaterra, 2008, pp. 30-31
Disponible en: http://www.yjb.gov.uk/publications/resources/downloads/cross_national_final.pdf | 6 - Garland, David, “Castigo y 
sociedad moderna”, México, 1999, pág. 36
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5) La preocupación por la seguridad ha sido 
una constante a lo largo de la historia 

a. Aún cuando parecen hitos de nuestros días, la 
preocupación por la seguridad, el diagnóstico de que se 
vive un auge de violencia delictiva y la adjudicación de 
la responsabilidad a los adolescentes (particularmente 
a los adolescentes pobres), ha estado presente a lo 
largo de la historia del Uruguay, a pesar del “mito” de 
una sociedad híper integrada. Las referencias a este 
fenómeno que consideramos nuevo y excepcional7 se 
remontan a los debates del último cuarto del siglo XIX.

6) La privación de libertad
no garantiza el respeto a los derechos
de los y las adolescentes

a. Las características de los centros de privación
de libertad debido a las condiciones de encierro
no garantizan el cumplimiento pleno de los derechos
de los y las adolescentes. No obstante, vale decir
que desde la creación del SIRPA se han fortalecido los 
programas que apunten a que los adolescentes reciban 
todas las propuestas necesarias para su desarrollo 
mientras se encuentran cumpliendo una pena. A su vez 
está demostrado que frente a las medidas alternativas a 
la privación de libertad se han logrado mejores proce-
sos socio-educativos que redundan en la baja de la 
reincidencia. En el mundo, al aplicar medidas de 
encarcelamiento a los jóvenes, se ha valorado que por 
sus condiciones (el aislamiento, la disciplina mediante el 
empleo de la violencia, la mala alimentación, la falta de 
higiene adecuada, el abuso de la medicación y la 
carencia de relaciones de afecto) estos centros tienen 
consecuencias en los adolescentes tanto desde el 
punto de vista psicológico como social. La adolescencia 
es el período de reafirmación de la identidad,
por lo  cual los efectos que la prisión puede causar
en lo inmediato y en el futuro desarrollo de los adoles-
centes son particularmente devastadores9. En vez de 
apostar a la resocialización, se los expone a la socializa-
ción en la violencia, la adopción de códigos propios de 
la cultura de cárcel, la anulación de la identidad y al 
aumento del desarraigo familiar y comunitario10. 

e. Los profesionales y técnicos que trabajan con niños y 
adolescentes en conflicto con la ley, no están de 
acuerdo con la propuesta de bajar la edad de imputabi-
lidad penal,  lo que muestra que cuanto más conoci-
mientos hay sobre el tema menos acuerdo hay sobre 
que la propuesta genere resultados positivos para los 
adolescentes.

f. Reincidencia en el delito. En Uruguay no hay estudios 
sobre la reincidencia de los adolescentes. Si se conside-
ran cifras estandarizadas a nivel mundial, por ejemplo 
en Canada las tasas de reincidencia en medidas privati-
vas de libertad son aproximadamente un 70%
y en medidas no privativas se acercan al 20%.
De acuerdo al Informe del Observatorio de los Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia del Uruguay 2012-
UNICEF, “En Uruguay cuando se implementan medidas 
alternativas a la privación de libertad entre los adoles-
centes el porcentaje de reincidencia es apenas el 2%. 
Los países en dónde hay menos reiteración del delito, 
reincidencia, es donde hay medidas alternativas como la 
libertad asistida, semi libertad, trabajo de reparación a 
la comunidad, etc. Sin embargo en Uruguay el 50% de 
las medidas cautelares que se utilizaron en el año 2011 
en adolescentes correspondieron a la privación de 
libertad”. 

g. Las medidas no privativas de libertad resultan una 
mejor inversión desde diversos puntos de vista. Además 
de disminuir la reincidencia y apostar a un modelo de 
sociedad que privilegia la responsabilización y la 
integración social, por sobre el aislamiento y la exclu-
sión, las medidas no privativas no presentan impedi-
mentos económicos para ser aplicadas; por el contrario, 
son menos costosas que la privación de libertad. 

b. En Uruguay, entre 1985 y 2011 se han realizado 16 
intentos legales para disminuir la edad penalmente 
punible (14 proyectos de ley, 1 por comisión parlamen-
taria y 1 por iniciativa plebiscitaria8).  La propuesta de 
bajar la edad de imputabilidad no es algo nuevo, está 
presente desde por lo menos 1954. En gobiernos 
anteriores, a pesar de las mayorías parlamentarias, no 
se efectivizó la reforma que se quiere plebiscitar. 

7 - Morás, L. (2012). “Los hijos del Estado. Fundación y crisis del modelo de protección- control de menores en Uruguay”, 2da. ed., Montevideo: 
SERPAJ | 8 - Revista Ciencias Sociales, volumen 24, Nº 28, 2011, pág. 126 | 9 - UNICEF, “Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
en Uruguay 201”, Montevideo, pág. 97 | 10 - UNICEF, “Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay 2012”, Montevideo, 
pág. 102



7) En el año 2010 se crea, con acuerdo
de todos los partidos políticos,
el Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente (SIRPA)

a. El SIRPA tiene el objetivo de ejecutar todas las 
medidas de infracción penal, respetando los estándares 
internacionales para adolescentes en conflicto con la 
ley penal (RIAS, Beijín, etc.). El cometido de la nueva 
institucionalidad, de acuerdo al paradigma de la 
protección integral, es trabajar la responsabilización de 
los adolescentes, es decir, favorecer que los mismos 
revinculen sus actos con el proceso que los llevó a 
estar penalmente sancionados, sus familias y comuni-
dad. En este sentido la responsabilidad es concebida 
como un vínculo complejo entre sujeto y acción en un 
contexto determinado. Asimismo, la práctica de este 
tipo de concepción –sustentada en una justicia de 
derechos, y contraria a concepciones paternalistas o 
retribucionista11- además de definir al adolescente 
como sujeto de derechos, posibilitaría o condicionaría 
la medida a aplicar por el juez, demostrando que se 
estaría más preocupado por la acción cometida –sustra-
to de su intervención- que por la personalidad del 
adolescente.

b. Las fugas de los y las adolescentes con medidas de 
privación de libertad no se solucionan con la reforma 
constitucional. Desde el año 2009, las fugas han 
disminuido significativamente, pasando de 1.187 en dicho 
año a 13 en el transcurso del año 201313. 

c. Lo que pretendería solucionar la reforma constitucio-
nal son temas de gestión que con el simple cambio legal 
no lo hará y que en los hechos está demostrado que 
con voluntad se resuelve (fugas). Pero hay que seguir 
avanzando en una propuesta coherente y alineada a los 
mandatos institucionales, con proyectos colectivos e 
individuales claros y explícitos sobre qué se quiere 
hacer cuando un adolescente es detenido. No es 
suficiente una modernización del sistema, basándose 
solamente disminuir las fugas. Asimismo, se debe 
avanzar en profundizar las penas no privativas de 
libertad (reparación del daño individual, trabajo en 
beneficios de la comunidad, libertad asistida, etc.) que 
probado está son la mejor respuesta a este tipo de 
situaciones.

8) Nuestra sociedad estigmatiza a los 
adolescentes y los jóvenes

a. La justicia recurre excesivamente a medidas de 
privación de libertad, castigando con mayor rigor a los y 
las adolescentes provenientes de sectores más desfa-
vorecidos. Los principales perjudicados por este 
proyecto de reforma constitucional serán en realidad 
los adolescentes pobres, las víctimas de las más 
importantes problemáticas sociales del país. Víctimas 
también del delito y distintas clases de violencias, de la 
marginación y la falta de protección social. Estos 
jóvenes, a los cuales el proyecto señala como culpables, 
mayoritariamente son quienes crecen en ambientes 
carentes de las necesidades básicas para generar una 
vida digna. La seguridad es un derecho para todas y 
todos, y son los sectores marginados quienes están 
siendo más violentados, pero no poseen la visibilidad ni 
las repercusiones de aquellos que reclaman medidas 
represivas para enfrentar el problema. Es decir, mien-
tras que los actores involucrados en la construcción del 
problema de la seguridad han obtenido gran visibilidad 
pública y han acrecentado su capacidad de moviliza-
ción, los identificados como responsables de la insegu-
ridad no constituyen actores sociales organizados ni 
visibles.

b. Los adolescentes en nuestro 
país se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad (datos 
en anexo estadístico).

d. Creación del Programa de Apoyo al Egreso SIRPA-
INAU. En noviembre de 2013, en el marco del programa 
de inserción social y comunitaria (egreso), hay 220 
jóvenes estudiando y trabajando que se encuentran 
cursando cumpliendo alguna medida socio-educativa por 
disposición judicial. En dos años han pasado 300 
jóvenes por el programa sin reincidir. Este programa 
representa algo novedoso a la hora de pensar en 
respuestas para los jóvenes en conflicto con la ley y ha 
sido el PIT-CNT el actor fundamental que se ha puesto 
al hombro esta problemática siendo un nexo fundamen-
tal con quienes están actualmente trabajando. 

11 - Por respuestas paternalismo entendemos aquellas ideas que se sustentan en aplicar una medida de seguridad como  a situaciones de peligrosidad, 
donde los adol escentes son  inmaduros incapaces de discernir. Y por lo tanto pasibles de proteger, encerrar, por su bien. En cambio por respuestas 
retribucionistas entendemos que son aquellas que  solamente tienen el objetivo de aplicar dolor (pena) ante la infracción |
12 - http://www.republica.com.uy/drastica-disminucion-de-fugas/



9) Características de los
y las adolescentes

a. La adolescencia es una etapa de la vida en donde 
aparecen cambios en el comportamiento, se experimen-
ta con el conflicto, se miden los límites normativos y se 
desarrollan conductas desafiantes. 

b. La mayoría de la población comparte la idea que el 
adolescente no es un adulto, y es así, que se entiende y 
defiende que su comportamiento sea diferente. En los 
niveles socioeconómicos medio y alto, la adolescencia 
es con frecuencia entendida como una etapa de 
preparación para el mundo adulto, un tiempo de 
resguardo y de formación. Sin embargo, cuando se 
habla de los y las adolescentes de clases media-baja y 
baja, se define esta etapa de la vida desde otra 
perspectiva, ya no se los considera sujetos en forma-
ción y se los pretende juzgar como adultos.
En esta etapa de la vida la privación de libertad es más 
nociva que en otra, dado los años de vida del adoles-
cente. Es decir no es lo mismo encerrar a un adolescen-
te tres años cuando tiene 15 años, que a un adulto 
cuando tenga 30 años. El primero va estar el 20% de su 
vida encerrado, mientras que el adulto va a estar el 10% 
de su vida privado de libertad. 

c. El mundo adulto traslada las tensiones propias al mundo 
adolescente, culpabilizando a ellos de las soluciones que 
no encuentra. Además de etiquetarlos de forma violenta, 

10) ¿Cómo actúan los medios
de comunicación?

1. Los medios de comunicación sobredimensionan los 
delitos cometidos por adolescentes realizando una 
exposición abusiva de los mismos. A través de una 
reiteración excesiva, la crónica roja y la exposición de 
las víctimas reproducen y amplifican la inseguridad y la 
participación que en esta tienen los y las adolescentes. 

b. En los últimos años aumentó significativamente la 
cantidad de noticias en relación al delito adolescente. 
Se registró un aumento del 200%14. Además de cons-
truir estereotipos de información, construyen nuevas 
categorías. Lo cual modificó la imagen del niño víctima 
transformándolo en el menor infractor victimario. 

c. El discurso de los impulsores de ésta propuesta basa 
sus argumentos en la sensación de inseguridad instaura-
da en los uruguayos a través de una campaña en los 
medios de comunicación, fomentando una fuerte 
responsabilidad (de forma infundada) en nuestros 
jóvenes, sobre todo a los de más bajos recursos. Los 
medios de comunicación han creado una hiperrealidad 
no acorde a los datos estadísticos obtenidos por las 
entidades especializadas, logrando de ésta manera 
crear dos “visiones” de seguridad. Por un lado tenemos 
los datos reales en donde la inseguridad a lo largo de 
los años no ha aumentado de manera significativa y en 
donde los delitos cometidos por menores no alcanza al 
7% del total. La segunda “visión” de inseguridad es una 
sensación (instaurada y promovida por los medios de 
comunicación), muchas veces, no acorde con la 
realidad.

c. A pesar de que los datos estadísticos demuestran 
que es un error asociar la inseguridad con el delito 
adolescente, se ha convertido al sector juvenil en el 
principal portador de los males sociales, asignándoles a 
las y los jóvenes ciertos atributos, generando entorno a 
ellos estereotipos que los desacreditan socialmente y 
provocan una subordinación de status que les impide 
participar en la vida social en calidad de iguales. Esta 
estigmatización justifica un trato diferencial para con 
los y las jóvenes y, si bien se los reconoce viviendo en 
contextos donde su derechos son sistemáticamente 
vulnerados, el hecho de vivir y crecer en esa situación 
parece convertirlos en “sujetos peligrosos”. Culpabilizar 
a las personas jóvenes por las situaciones que atravie-
san, supone transitar por la vía más sencilla, la cual, en 
lugar de comprender su situación como resultado de un 
modelo social fragmentado y desigual deposita en la 
juventud las culpas, exonerando de las mismas al orden 
social prevaleciente.

el discurso adultocéntrico rememora viejas prácticas y 
morales del pasado, que se han perdido en el presente. 

d. Del total de la población de niños, niñas y adolescen-
tes de entre 13 y 18 años en Uruguay (266.575: Censo 
2011. INE) tan sólo un 0,73% fue sentenciado judicial-
mente por algún tipo de delito13. 

e. La disminución de la edad penalmente punible 
implica recurrir a un absurdo, los y las adolescentes 
pasarían a ser considerados adultos únicamente ante 
ciertas responsabilidades y frente al Código Penal, pero 
continuarían siendo niños y niñas cuando de derechos 
se trata, para casarse, sacar libreta de conducir, votar, etc.

13 - UNICEF, “Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay 2012”, Montevideo, pág.96 | 14 - Ver el Informe de la Agencia 
Vos y Voz, sobre medios y adolescencia, "Adolescentes en conflicto con la Ley en la Prensa Uruguaya", Enero-Junio 2011, disponible en: 
http://www.vozyvos.org.uy/.



11) Responsabilidad de la sociedad
de consumo

a. Frente a las afirmaciones de “los jóvenes ya no roban 
para comer y no tienen códigos” debemos tener en 
cuenta la coyuntura social y cultural actual. Podemos 
decir que nos encontramos en una “sociedad del 
consumo”, caracterización que atañe no a los consumi-
dores individuales sino a todo un sistema económico en 
conjunto15. Los objetos que consumimos no sólo 
implican la satisfacción de las necesidades individuales 
(en el sentido racionalista), sino que ordenan, producen 
sentido y significaciones en el seno de la interacción 
social. Los individuos se definen, describen, diferencian 
e integran a través del acceso a determinados objetos 
del consumo (entendiendo dichos objetos no sólo como 
bienes materiales, sino ideológicos, políticos, 
culturales16). Los adolescentes, se encuentran en una 
etapa clave en la conformación de subjetividades y el 
consumo es un canal de vehiculización por excelencia 
para comunicar y transmitir su identidad. Los adoles-
centes a partir de sus propias lógicas y percepciones, 
se construyen, reconstruyen, significan y resignifican sus 
objetos, sus relaciones y sus prácticas culturales, en 
tanto que la adolescencia es un proceso, que trae 
consigo incertidumbres propias de este proceso y que 
se acentúan a partir de la modernidad. Dentro de esta 

d. A través de numerosos mecanismos el problema de 
la seguridad se ha implantado en un lugar prioritario de 
la agenda pública y junto con él, las respuestas represi-
vas como única solución. La sensación de inseguridad y 
la victimización se han autonomizado del incremento 
real de la violencia, y ninguna respuesta parece ser 
suficiente frente al reclamo de sanciones que no 
buscan incluir, sino asilar, retener y compensar los 
dolores colectivos. Los medios masivos de comunica-
ción, no sólo han jugado un papel trascendente en la 
construcción del problema de la inseguridad, sino que, 
más aún, han sido actores claves en la construcción del 
abanico de respuestas represivas que emergen como 
evidentes para la opinión pública. Existe una ausencia 
casi total de discursos alternativos, y la perspectiva de 
la inclusión social y la protección parecen ser cosas del 
pasado; los debates respecto a estos temas, han estado 
monopolizados por los enfoques policiales y del 
periodismo, que han instalado como evidente una clase 
de respuesta estatal frente a esta problemática: un 
consenso punitivo que reclama respuestas represivas e 
incremento de la legislación penal.

sociedad de consumo debiéramos situar la problemáti-
ca del crecimiento relativo y la desigualdad a la hora de 
acceder a dicho bienes de consumo. En este sentido, si 
bien es cierto que Uruguay viene en un proceso de 
expansión económica y aumento en los ingresos, 
continúan existiendo dificultades en la redistribución de 
la riqueza. Es decir que existe una brecha importante 
en el acceso a determinados bienes de consumo entre 
los diversos sectores de la sociedad.

b. ¿Dónde va lo que se roba? Somos nosotros mismos 
los que alimentamos el mercado del robo, así más de 
una vez al robarnos el celular vamos a la feria a comprar 
otro robado, demostrando la hipocresía de una socie-
dad que por una parte condena y por la otra acepta 
determinados comportamientos.
 
c. Al decir que el delito es una construcción social, 
también las mismas acciones son diferentemente 
juzgadas según las personas que las lleven a cabo. En 
este sentido existe una suerte de “doble moral” según 
las personas que hayan cometido el delito. (Ej.: La 
piratería tanto de música como de películas está 
considerada un delito, comprar lentes en la calle, etc.). 

d. Se ve todos los días la desesperación por hacerse de 
accesorios que no son reales (ej: celular última genera-
ción, calzado de una marca en particular, etc). Se habla 
de consumidor impaciente. Esto nos lleva al concepto 
de hegemonía del sistema y por lo tanto a la segrega-
ción y estigmatización. El paradigma del éxito está 
basado en función a lo que se consume y se tiene, en 
este contexto, los bienes materiales cobran otra 
trascendencia, y cuando no se poseen herramientas 
para acceder a ellos a través de los medios admitidos 
socialmente (porque, por ejemplo, no se logra acceder 
al mercado de trabajo), los medios ilícitos pueden ser 
considerados una opción. Los chivos expiatorios son los 
jóvenes en un sistema que realza el consumismo.

e. La reforma constitucional propuesta, deposita en los 
jóvenes la responsabilidad por una serie de problemas 
sociales de los que son víctimas. En la sociedad de 
consumo actual, hay una mayor creencia en el éxito 
individual, y por consiguiente en las responsabilidades 
individuales. De este modo, se niega el origen social de 
los problemas y los efectos perversos que han tenido 
en ellos las políticas neoliberales implementadas en los 
años 90, que profundizaron la exclusión de los sectores 
más pobres, y permitieron la consolidación de un 
modelo social fragmentado y desigual.

15 - Baudrillaurd, Jean (2009) La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo XXI de España Editores S.A.
16 - Esteinou, Rosario y Millán, René (1991) “Cultura, Identidad y Consumo” en: Revista Debate Feminista, Año 2, volumen 3. México DF. (pp.54-62) 
Disponible en: http://www.debatefeminista.com/PDF/Articulos/cultur669.pdf
Bauman, Zygmunt. (2007). Identidad. Buenos Aires: Primera edición, primera reimpresión, Losada



12) Nuestra sociedad debería atender mejor 
a las víctimas

a. El sistema judicial revictimiza a las víctimas de 
violencia y no restaura un equilibrio. Hay que cuidar a la 
víctima.

b. La figura simbólica de la víctima ha cobrado vida 
propia y juega un papel clave en el debate político. Ya 
no se representa a la víctima del delito como un 
ciudadano desafortunado que ha sido objeto directo de 
un daño producido por el delito. Sus intereses ya no se 
incluyen dentro del «interés público», que guía la 
persecución y las decisiones penales. En cambio, la 
víctima del delito es ahora, en cierto sentido, un 
personaje representativo cuya experiencia se supone 
común y colectiva, en lugar de individual y atípica. En 
este sentido Morás opina “que <<el dolor de las víctimas 
se transforma en un motor político que fomenta el 
miedo y la búsqueda de soluciones extremas>>, y señala 
el “escalonamiento” de la victimización, que genera que 
parezca que <<hay dolores más importantes que otros>>; 
por ejemplo, el de un comerciante asaltado parece de 
mayor magnitud que el de una víctima de violencia 
doméstica. <<Se construyen determinados dolores que 
luego impulsan políticas de seguridad que se focalizan 
en el adolescente infractor>>. Como señala Morás, la 
muerte en 1955 del estudiante de Medicina Gustavo 
Volpe, que persiguió a un delincuente que lo terminó 
asesinando, llevó a la formación del Movimiento 
Nacional Gustavo Volpe, cuyos objetivos son 
la promoción y atención a la infancia y adoles-
cencia en desventajas socioeconómicas. <<Ese 
grupo de víctimas del delito terminó haciendo 
algo mucho mayor que una marcha. Esas 
iniciativas ahora no existen>>.”17

c. Para problemas complejos basa-
dos en la exclusión y la desigualdad, 
apuntamos a políticas educativas y 
de inclusión social, que son las 
verdaderas herramientas para 
transformar la sociedad de fondo. 
Refutamos las “soluciones” mágicas, 
reduccionistas y de demagogia 
punitiva. A problemas complejos, 
soluciones integrales.

13) Falacias
de la propuesta plebiscitaria

(1) “Los antecedentes de los adolescentes que hayan 
estado en conflicto con la ley penal no se destruirán y 
serán considerados en los procesos penales a los que 
puedan ser sometidos después de cumplir los dieciséis 
años”, (2) “la comisión de delitos, valiéndose de la 
participación de niños y adolescentes, será especial-
mente castigada”, (3) “El estado asegurará la existencia 
de un Servicio Descentralizado dedicado exclusivamen-
te a la internación y rehabilitación de los delincuentes 
menores de dieciocho años, debiendo dotar a los 
mismos de los recursos necesarios para su funciona-
miento. Dicho Servicio Descentralizado será objeto de 
un seguimiento especial en el que se dará participación 
al Comisionado Parlamentario Penitenciario” y (4) Las 
personas mayores de dieciséis y menores de dieciocho 
años serán penalmente responsables y serán castigados 
de conformidad con las disposiciones del Código Penal 
(Ley 9.155 de 4 de diciembre de 1933 y sus modificati-
vas).

Primera falacia: La ley 18.778 actualmente vigente 
prevé el mantenimiento de los antecedentes (por dos 
años) a los menores que hayan estado en conflicto con 
la ley para los siguientes delitos: violación, copamiento, 
secuestro, rapiña, homicidio y sus diferentes variantes 
del homicidio intencional. Además el juez podrá 
disponer como pena accesoria la conservación de los 

antecedentes luego de cumplida la mayoría de 
edad a efectos de no considerarlo como primario si 
volviese a cometer un delito doloso o ultra inten-
cional.

Esta ley fue aprobada por un consenso multipar-
tidario. El proyecto de reforma constitucional 

que se va a poner a consideración en las 
próximas elecciones disminuirá considera-
blemente las garantías de los adolescentes 
que están en conflicto con la ley penal, 
puesto que en la letra de la reforma se 
establece que los antecedentes se manten-
drán de por vida. Esto solo ocurrirá en el 
sistema penal juvenil, ya que en el sistema 
penal adulto, pasado un lapso de tiempo los 
antecedentes desaparecen.

17 - http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/10/extremo-cuidado/



Segunda falacia: En los artículos 59 y 60 del Código 
Penal ya se contempla el agravante a mayores que se 
valgan de menores para cometer un delito. Segunda 
propuesta que ya está vigente y siendo implementada. 
Repudiamos la demagogia y la política del miedo que 
llevan adelante los partidos y sectores conservadores de 
la sociedad que apoyan esta reforma constitucional.

Tercera falacia: La ley 18.771 actualmente vigente ha 
creado el Instituto de Responsabilidad Penal Adolecente 
(SIRPA) que tiene los cometidos que la reforma constitu-
cional pretende llevar adelante, cabe destacar que esta 
ley también fue aprobada por acuerdo multipartidario 
por todos los partidos con representación parlamentaria.

Por último la cuarta propuesta: pretende juzgar a 
los adolescentes entre 16 y 18 años por el Código Penal 
de adultos, esto se traduce en que las personas de 16 y 17 
años al cometer delitos se le aumentarán las penas. Ésta 
propuesta parte de la premisa que el aumento de las 
penas disminuirá la cantidad de delitos cometidos, si 
esto fuera real no tendríamos los niveles delictivos 
actuales en mayores de 18 años, ya que son sancionados 
por el Código Penal y sus penas correspondientes y aún 
así el número de delitos y reclusos no ha caído significati-
vamente. Ningún país en el mundo ha logrado bajar los 
índices de delitos aumentando las penas. Además, esto 
no resuelve los problemas de seguridad, los agrava. Se ha 
demostrado en países que han seguido el camino de las 
políticas severas que las mismas generan mayores 
conflictos a nivel social y en este caso estigmatiza 
además a una franja etaria que no es la mayor responsa-
ble de los delitos cometidos.

Este no es un tema partidario
Sectores de todos los partidos políticos han manifestado su desacuerdo con esta propuesta de reforma. La Comisión 
Nacional No a la Baja no responde a ningún partido ni candidato político, sino que está integrada por todas aquellas 
organizaciones y personas que deseen trabajar para un debate serio, informado y de cara a soluciones integrales.



Características educativas y sociodemográficas de la población juvenil carcelaria

18 - http://www.republica.com.uy/drastica-disminucion-de-fugas/ - 19 -  UNICEF, “Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en 
Uruguay 2012”, Montevideo, pág. 103 - 20, 21 - Serpaj Uruguay-Osj, 2010 “Hacia una política de privación de libertad: diálogo, recomendaciones y 
propuestas” - 22 - UNICEF, “Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay 2012”, Montevideo, pág. 95 - 23 - Ídem, pág. 96
- 23 - Serpaj Uruguay-Osj, 2010 “Hacia una política de privación de libertad: diálogo, recomendaciones y propuestas”- 24, 25, 26, 27 -  Ídem, pág. 90
- 28 -   Ídem, pág. 96

ANEXO
Sistema Carcelario Juvenil

- 612 niños, niñas y adolescentes privados de libertad al 07-10-2013.
- Cerca de 600 niños, niñas y adolescentes cumplen con medidas no privativas de libertad.
- Las fugas de los y las adolescentes con medidas de privación de libertad no se solucionan con la reforma constitucional. De hecho 
han disminuido significativamente en los dos últimos años, pasando de 1.187 en el año 2009 a unas 13 en lo que va de este 201318.

- Un 25.5% de los adolescentes privados de libertad tiene primaria incompleta y un 43.4% primaria completa. Un 24,7% tiene ciclo 
básico incompleto y tan solo un 2.1% ciclo básico completo (2010).
- Mientras que en 2008 un 34% de la población estudiaba (antes de ingresar al sistema), en el 2009 un 19.1% lo hacía y para el año 
2010 tan solo un 18.2%.
- En 2008 el 17% trabajaba, un 14,4% en el 2009 y para el 2010 tan solo un 13,8%.
- También en 2008 un 48% del total de esta población no trabajaba ni estudiaba, un 62,3% en el 2009 y un 65,5 % para 201019.
- Un 76% de estos adolescentes declaró haber estado institucionalizado en el INAU en la encuesta realizada en 2010, mientras que un 
10% estuvo en hogares de amparo, un 66% estuvo en privación de libertad, es decir que eran reincidentes20. 
- Un 75,8% de los adolescentes privados de libertad declara haber sido víctima de violencia por parte de los funcionarios policiales21. 

Sistema Penal Juvenil
- Según datos del departamento de estadística del Poder Judicial, en 2011 son 50.756 el total de asuntos penales iniciados, correspon-
diendo tan solo 3.250 a la justicia penal juvenil, es decir, el 6,4% .
- Durante 2011 se registraron un 43,4% de sentencias dictadas a adolescentes por rapiña, un 37,3% por hurto y un 3% por homicidio en 
todo el país22.  
- Tan solo el 57,4% de los adolescentes encuestados en 2010 manifestó conocer a su abogado defensor, dentro de ese porcentaje un 
13% poseía abogado privado. Solo un 32% sabía cómo comunicarse con su abogado en caso de ser necesario23.  

Violencia doméstica
- Las denuncias por violencia doméstica crecieron un 230 % en este periodo, pasando de 6.853 en 2005 a 15.868 en 201124. 
- En 2011 las denuncias por violencia doméstica representaron casi el 10% del total de denuncias, y en los años 2007 a 2010 superaron 
en cantidad al número de denuncias por rapiña25. 

Accidentes de tránsito
- El número de personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito es dos veces y media superior al de las víctimas de homicidio. Además, 
entre 2005 y 2011 los accidentes de tránsito fatales muestran una clara tendencia al crecimiento26. 

Suicidios
- Los suicidios representan el 40% de las muertes relacionadas con violencia. La violencia no delictual fue responsable del 85% de los falleci-
mientos por violencia en 201127. 

Homicidios por persona
- Los datos muestran una estabilidad importante de homicidios en el periodo 2005-2011: el número de homicidios consumados y tentativas es 
prácticamente idéntico para ambos años.

- Entre los años 2005 y 2011 se registra una meseta para los indicadores de accidentes de tránsito, una acentuada suba para los indicadores de 
suicidios y una fluctuante cantidad de homicidios por persona. No obstante la cantidad de suicidios y  accidentes de tránsito en ese orden 
superan la cantidad de homicidios por persona. Para el año 2010 se cometieron 615 suicidios, se registraron 471 accidentes de tránsito, y se 
cometieron 205 homicidios consumados. Para el próximo año 2011, todos los indicadores sufrieron una baja, registrándose 558 suicidios, 520 
accidentes de tránsito y 199 homicidios.

Comparación entre homicidios por persona, suicidio y accidentes de tránsito

- Del total de la población de niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años en Uruguay (266.575) tan solo un 0,73% fue sentenciado judicial-
mente por algún tipo de delito28. 

Sentencias judiciales a adolescentes 
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