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Impactos diferenciados en materia de adolescente en conflicto con la ley penal 
contenidos en el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) 

Programa de estudio sobre control socio jurídico de infancia y adolescencia en Uruguay. 
Estudios sobre infracción adolescente. CSIC. UDELAR.1   

 

El análisis del proyecto de ley de urgente consideración requiere una mirada de conjunto, 
que no puede dejar de lado las implicancias de una regulación que pretende modificar 
diferentes aspectos que hacen al funcionamiento del sistema penal. En este sentido, se 
pretende introducir diversos cambios que tocan aspectos vinculados a las potestades del 
Ministerio del Interior, la regulación de los espectáculos públicos, creación de nuevos 
tipos penales, limitación de las libertades, protesta social, entre otros. 

De esta forma, el análisis del capítulo correspondiente a adolescentes en conflicto con 
la ley penal2 no puede dejar de lado la conexión evidente con el resto del proyecto, el 
que se ubica claramente bajo una política de mano dura, que limita garantías 
fundamentales y contradice de manera clara lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Constitución de la República al reforzar el modelo custodial por encima de un modelo 
que permita la inserción posterior.  

 

1 rrupo IDD de investigación de carácter interdisciplinario, concebido desde una perspectiva de 

integralidad de las funciones universitarias y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (CSIC) de la Universidad de la República para el período 2015 – 2019. Tiene su fundamentación 
en la relevancia social que la temática de la infracción adolescente adquiere en los últimos años en el país, 
así como en el lugar protagónico que la Universidad de la República está dispuesta a ocupar a los efectos 
de contribuir al estudio, la comprensión y la búsqueda de soluciones de problemas que, como éste, se 
definen de interés general. Integrado por profesionales de la sociología, derecho, psicología, trabajo social 
e historia, que registran antecedentes de trabajo conjunto desde el año 2005, el grupo sostiene diversas 
líneas de investigación con relación al control socio jurídico de la infancia y la adolescencia en Uruguay, 
con énfasis en los estudios sobre infracción adolescente.  Es responsable, además, desde 2018, de la 
implementación del Diploma en Penalidad Juvenil en la FCS. UDELAR. Está integrado por Luis Eduardo 
Morás, Sandra Leopold Costábile, Carolina ronzález Laurino, Martín Fernández Chiossoni, Daniel Díaz 
Venegas, Laura López rallego, Cecilia Montes Maldonado, Inés Dosil, Daniel Fessler y Raquel raleotti. 
http://estudiosinfraccionadolescente.cienciassociales.edu.uy/ 

2 bbsérvese que el capítulo se titula  Normas sobre Menores Privados de Libertad”, evidenciando la 
apelación discursiva a la antigua y derogada perspectiva tutelar. 

http://estudiosinfraccionadolescente.cienciassociales.edu.uy/
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En este sentido, es preocupante la derogación de todas las garantías en materia de 
control de identidad establecidas en los artículos 55 y 56 de la Ley N°19.293, Código del 
Proceso Penal (CPP) del 19 de diciembre de 2014, así como el retorno a las declaraciones 
en sede policial (tanto de adolescentes como de adultos) bajo el título de "declaraciones 
voluntarias del indagado ante la policía" (art. 22). En la misma línea, se modifican las 
disposiciones del artículo 54 de la CPP que, ante una denuncia o toma de conocimiento 
por cualquier medio, de un hecho con apariencia delictiva dispone la comunicación 
inmediata entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Ahora, se prevé un plazo 
de comunicación de hasta 4 horas (art. 19) entre ambos Ministerios.  Asimismo, y en 
consonancia con la lógica del proyecto no se hace ninguna referencia a la Defensa Pública 
con lo cual se presentan serias dudas con respecto a su participación en la instancia 
administrativa. 

Con relación a los medios alternativos de resolución del conflicto el proyecto pretende 
derogar los establecido en los artículos 383 a 392 (Suspensión Condicional del Proceso), 
del CPP, tanto para adultos como para adolescentes. Si bien no se cuenta en la actualidad 
con datos discriminados para el sistema penal juvenil, es importante resaltar que en 
función de los datos publicados por la Fiscalía reneral de la Nación para el período enero 
- junio 2019 el 14.5% de las denuncias resueltas se tramitó mediante suspensión 
condicional del proceso.3 

En materia penal juvenil se proponen diversas modificaciones sin que surja una 
argumentación vinculada a la urgencia de los cambios, lo que, de alguna manera, 
cuestiona la constitucionalidad del mecanismo elegido regulado en el artículo 168, 
numeral 7, de la Constitución de la República. Sumado a ello, es difícil fundamentar que 
la urgencia en materia de seguridad se encuentre vinculada a un endurecimiento de la 
respuesta penal para los y las adolescentes. Si tomamos los datos del Poder Judicial 
relacionado a procesos concluidos en materia de adolescente vemos que en el año 2018 
se ubicaron en 4424 casos, continuando con una tendencia a la baja en la evolución de 
los procesos penales juveniles iniciados. 

En la misma línea que toda la sección de seguridad el capítulo de adolescentes establece 
limitaciones en el régimen de semilibertad (art.74), que al  restringir su uso para una 
gama amplia de infracciones —entre las que se incluye la rapiña—  vería muy reducida 
su aplicación; duplica la duración de la medida privativa de libertad llevándola a 10 años 
(art. 75) con una intervención basada en el concepto de «peligrosidad»; agrava aún más 
las disposiciones de la Ley 19.055, ley que contradice de manera clara los artículos 37 y 
40 de la CDN y plantea serias dudas con respecto a su constitucionalidad, llevando la 
pena privativa de libertad a un mínimo de 2 años. (art. 76), retoma el tema de los 
antecedentes (art. 77) con una redacción que extiende el control penal y busca preservar 
los antecedentes para una gran cantidad de delitos, entre ellos el delito de rapiña. Por 
último, se dispone la posibilidad de la aplicación de agravantes en materia penal juvenil 
(art. 78). 

 

3 http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/file/8549/1/fgn_desempeno-sistema-penal-sem-i-2019-
v11.pdf 

4 http://www.poderjudicial.gub.uy/adolescentes.html 

http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/file/8549/1/fgn_desempeno-sistema-penal-sem-i-2019-v11.pdf
http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/file/8549/1/fgn_desempeno-sistema-penal-sem-i-2019-v11.pdf
http://www.poderjudicial.gub.uy/adolescentes.html
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Se evidencia así, una propuesta que incrementa notoriamente la privación de libertad, 
en desmedro de otras acciones alternativas para la resolución del conflicto penal y se 
posiciona en dirección contraria a las normas nacionales vigentes y las recomendaciones 
internacionales, que consideran a la privación de libertad como medida de último 
recurso y por el menor tiempo posible. Si la legislación vigente se encuentra en 
contradicción con la Convención de Derechos del Niño que nuestro país se comprometió 
voluntaria y soberanamente a respetar, la legislación proyectada expone al país a 
responsabilidad internacional por la magnitud de los cambios y el retroceso en términos 
de un sistema penal adolescente respetuoso de la Convención. 

Cabe destacar que los centros donde se ejecuta la actual privación de libertad de 
adolescentes presentan múltiples carencias a todo nivel también ya documentadas por 
diversos informes. Algunos centros y en especial los que se encuentran con mayores 
medidas de seguridad y presentan características cada vez más similares a los lugares de 
reclusión de adultos como grandes complejos penitenciarios con celdas, rejas, traslados 
entre centros como forma de sanción o penitencia, requisas, uso de grilletes y esposas, 
entre otras prácticas de control y sujeción. A través de perseguir el objetivo de evitar 
fugas y privilegiar la seguridad se produce un alejamiento del objetivo educativo de la 
medida judicial y se justifican acciones violentas (Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo, 2019; Montes, 2019).  

Las modificaciones propuestas no hacen más que agravar la ya hoy compleja situación 
relativa a los derechos de adolescentes en temas de justicia penal y aumentar el cariz 
punitivo de las medidas. Cuestión que ya se ha visualizado en otras regiones no 
comporta resultados positivos sino más bien provoca deterioros significativos en el 
desarrollo y evolución de los/as adolescentes por el nivel de padecimiento que conlleva 
la vida en instituciones de encierro (Redondo & Martínez, 2013; Redondo, Martínez, & 
Pueyo, 2012; Ávila-Navarrete, 2017; Cienfuegos, 2015; Leal, & Macedo, 2019; Medan, 
Villalta, & Llobet, 2018). 

El tratamiento de la cuestión adolescente debe considerar además las propuestas 
contenidas en el proyecto de ley de urgente consideración que modifican el accionar 
policial habilitando una mayor autonomía en las detenciones, el registro de personas, el 
uso de la fuerza y las investigaciones. 

Las fuerzas policiales se ubican en el centro de las propuestas, pero también de las 
discusiones y la opinión pública en materia de seguridad. Su función reviste una 
importancia fundamental en la medida en que es el agente del Estado que se encuentra 
en mayor contacto cotidiano con la sociedad civil (Kaminsky, 2014). Por su parte, la 
policía también se ha convertido en objeto de debates públicos en diversos escenarios 
mundiales con relación a la tensión entre seguridad-miedo-inseguridad. La brutalidad y 
violencia de determinados hechos ha cobrado notoriedad y difusión pública, 
instaurando el debate acerca del uso abusivo de la fuerza para preservar el orden público 
(Fassin, 2016; Medan, 2017). La relación entre adolescentes y policía se presenta como 
una caja negra de la que poco se sabe, terreno propicio para situaciones al margen de la 
ley (Tenembaum, 2015) y para promover respuestas punitivas.  
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En la actualidad, existe una mayor presencia policial en algunos territorios como política 
de seguridad (patrullajes de rutina, pedidos de identificación) a la vez que se produce 
una intensificación del uso de lugares públicos barriales de la población adolescente, 
debido al proceso que se ha dado en los últimos años de la pérdida de otros lugares de 
socialización como la escuela o el liceo y la familia (Kessler & Dimarco, 2013). Estos 
escenarios intensifican los encuentros entre las fuerzas policiales y la población más 
joven generando interacciones cotidianas dificultosas. El uso del espacio público y las 
formas de circulación de las adolescencias pobres se convierten en aspectos principales 
de la vigilancia policial, configurando relaciones de hostigamiento cotidiano (Rodríguez- 
Alzueta, 2016). 

Diversas investigaciones acerca del funcionamiento de la fuerza policial en Uruguay, la 
región y el mundo (Dosil, 2018; Fassin, 2016; Medan, 2017) plantean que la función de 
la policía va más allá de procurar el orden público para remarcar un ordenamiento social 
en términos de precariedad y desigualdad. La presencia en los barrios asegura la 
reproducción de determinado orden social, mostrar quién está en qué lugar en términos 
de clase social, género, sexo, raza y edad. Y cuando se trata de jóvenes pobres la fuerza 
represiva prima sobre la protección, configurando estrategias de sobrevigilancia y 
subprotección para estas poblaciones (Medan, 2017). 

Los procesos de estigmatización que se ponen en marcha en los encuentros entre 
adolescentes y policía constituyen condiciones de posibilidad para que los/as 
adolescentes desarrollen estrategias de contra-estigmatización (Rodríguez-Alzueta, 
2016) que, a su vez, podrían vincularlos al sistema policial y penal. Cabe resaltar que es 
la policía la puerta de entrada al sistema penal juvenil. El miedo, la inseguridad y la 
deshumanización que implica para los/as adolescentes el encuentro con la policía 
promueve el desarrollo de estrategias securitarias, la confrontación, provocación y el 
reforzamiento de acciones vinculadas a la infracción. Estas prácticas reafirman el lugar 
que por fuerza se les ha impuesto mediante los procesos de estigmatización (roffman, 
1970; Rodríguez-Alzueta, 2016) 

Si bien el proyecto no fundamenta a qué orden de problemas responden los cambios 
planteados en materia penal juvenil, siendo imposible apreciar las razones que 
efectivamente hacen necesaria la adopción de una radical transformación de la 
legislación actualmente vigente, pueden reconocerse en este articulado, ciertas 
orientaciones de antiguas y persistentes perspectivas, presentes en el debate público 
nacional desde comienzos del siglo XX. 

La preocupación por el delito y la delincuencia en Uruguay (y dentro de ella las 
discusiones sobre fenómenos tales como: la cada vez más prematura incursión de niños 
y adolescentes y de la mujer al mundo del crimen o la presencia trasnacional de una 
delincuencia identificada como cada vez más profesional) o la búsqueda de soluciones 
por expertos y profanos, por técnicos y legisladores, por funcionarios y jerarcas, tiene un 
origen mucho más temprano de lo que habitualmente se reconoce. De un «acrecimiento 
aterrador de la criminalidad», especialmente «en hurtos y delitos análogos» hablaría 
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Juan Carlos rómez Folle como base de su propuesta para la reorganización de la policía 
montevideana en 1926.5 

La invisibilización de esta situación, largamente debatida en el país, conlleva la pérdida 
de las experiencias acumuladas. Buen ejemplo de ello resulta la sólida argumentación 
manejada en las discusiones en la prensa (1905) y luego en el Parlamento en torno a la 
abolición de la pena de muerte que demostraron la esterilidad de la inflación punitiva, 
la acumulación en un sistema penitenciario que destacó permanentemente su función 
regeneradora indisolublemente ligada a figuras como la libertad condicional y la mejora 
en las condiciones de encierro (relativas a la superpoblación y el hacinamiento) o de un 
tratamiento hacia niños, niñas y adolescentes que llevó a que fuera orgullosamente 
exaltado como «el siglo de los niños». Los principales referentes de la infancia 
defendieron la especificidad del tratamiento que fue ensayada en una legislación que 
tuvo sus primeros avances en 1911 6  y en las experiencias de sus reformatorios, 
procurando «remediar el pavoroso problema que representa el aumento constante de 
la criminalidad general y de la delincuencia infantil en particular».7 

Según datos actualizados aportados por la Fiscalía reneral de la Nación entre febrero y 
octubre de 2019 los delitos cometidos por personas menores de edad comportan el 5,6% 
de los imputados, mientras que el 94,4 % de las personas imputadas son mayores de 
edad. Sin embargo, en el Uruguay del siglo XXI la tensión seguridad-inseguridad ha sido 
un tema ampliamente debatido, haciendo especial énfasis en los/as adolescentes y 
jóvenes pobres como eje fundamental de las discusiones sobre inseguridad y como 
motor de miedo en la ciudadanía (Morás, 2012; Baleato, 2014).  

En suma, los artículos referidos al tratamiento penal de la infracción adolescente en el 
proyecto de ley de urgente consideración promueven reformas ensayadas y probadas, 
sin éxito, en otros momentos de la historia del país. 
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