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I. Introducción y objetivos del seminario
Existe en Uruguay una enorme preocupación y un fuerte debate torno al
problema del delito juvenil (o de los jóvenes en conflicto con la ley) y qué tipo
de medidas tomar al respecto. No obstante, el tipo de argumentación empleada
por los diversos actores (ciudadanos, académicos, técnicos, políticos, etc.)
presenta algunos problemas.
Objetivo central del seminario es utilizar la literatura internacional actual para
entender y discutir el fenómeno del delito juvenil en Uruguay. Se hará énfasis
en cuatro dimensiones claves. En primer lugar, se analizaran cuales son las
fuentes de información utilizadas para construir el diagnostico acerca del delito
juvenil y sus posibles debilidades. En segundo lugar, se presentaran y
discutirán las principales teorías y modelos explicativos del delito juvenil. En
tercer lugar, se presentara el debate entre los distintos tipos de fundamentos y
justificaciones filosóficas para decidir si castigar o no y en qué medida a
jóvenes que cometen crímenes. Finalmente, se presentarán los distintos tipos
de medidas, políticas y programas que se han empleado internacionalmente en
los últimos años y que grado de éxito han tenido.

II. Metodología
Se realizaran clases expositivos presentando y discutiendo las principales
ideas y hallazgos empíricos de la literatura internacional sobre delito juvenil, y
su vínculo con la situación del fenómeno en Uruguay.

III. Evaluación
Un trabajo monográfico que logre integrar y analizar las diferentes temáticas
presentadas en el curso.

IV. Estructura del Curso
Modulo I: Diagnostico del problema (3 horas)
Pregunta Central: ¿Cómo sabemos que existe un problema de delito entre los
jóvenes y como estimamos su cantidad y/o gravedad?
Puntos a discutir

1. Existencia de dos discursos antagónicos en la esfera pública uruguaya:
un diagnostico apocalíptico sobre incremento del delito, la violencia y la
inseguridad asociada a los jóvenes y su cuestionamiento desde tradición
critica
2. Fuentes de información para describir la realidad del delito juvenil (cifras
oficiales, estudios de auto reporte y encuestas de victimización) y sus
problemas de validez y confiabilidad
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Modulo II: Explicaciones del delito juvenil (5 horas)
Pregunta Central: ¿Por qué se produce el delito juvenil?
Puntos a discutir
• La oposición entre tradición criminológica crítica y el mainstream
criminológico presente en Uruguay (delito juvenil vs. Jóvenes en
conflicto con la ley) y explicitar su objetivo común vinculado a la
explicación causal
• Distintas respuestas a la pregunta porque se produce el delito juvenil
o Tradición Mainstream
 Teorías biológicas
 Teorías de la racionalidad
 Teorías de la anomia / tensión
 Teorías subculturales y de aprendizaje social
 Teorías del control social y el auto control
 Edad, ciclo de vida y trayectorias
 Dos temas relevantes: Drogas y Gangs
o Tradición Critica
 Teoría del etiquetamiento, criminología critica y
criminología cultural
 Teoría feminista del crimen
 Teoría del pánico moral
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Modulo III: Fundamentos normativos y filosóficos para castigar a los
jóvenes que cometen delitos (3 horas)
Pregunta Central: porque y para que hemos de castigar a los jóvenes?
Puntos a discutir
• La importancia de los fundamentos filosóficos del castigo. precaución
frente a excesos explicativos externalistas
• Fundamentos para el castigo:
o Variantes consecuencialistas (rehabilitación, incapacitación,
disuasión general y específica) y sus limitaciones
o Retributivismo y sus limites
o Justicia Restaurativa: un castigo alternativo o una alternativa al
castigo?
o Comunicación moral y expresividad penal
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Modulo IV: Políticas públicas y delito juvenil (5 hs)
Pregunta Central: qué tipo de políticas y programas de intervención logran
mejores resultados para disminuir el delito entre los jóvenes?
Puntos a discutir
• Aumentar la severidad de las penas es una solución?
• Cuan utiles son los programas de rehabilitación?
o Martinson y la caída de la rehabilitación: Nada funciona
o Reacciones y respuestas: que programas funcionan para que tipo
de ofensores, en que contextos y bajo qué condiciones
o Integridad programática y transferencia de conocimiento
• Los sistemas de justicia juvenil en USA, UK, Canada, Europa
Continental: existe una creciente ola punitiva?
• Que funciona? Que no funciona? Que puede llegar a funcionar?
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