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Adolescencia, límites etários 
  
• En el plano legal el artículo 1º del CNA establece que es 

adolescente toda persona entre los 13 y los 18 años de 
edad 

  
• En el plano biológico y psíquico se identifica la 

adolescencia con la etapa de la vida en la cual se 
producen cambios, a veces dolorosos y conflictivos en la 
formación de la personalidad, varían los rangos etários. 

• La biología indica que se producen cambios cerebrales y 
hormonales que generan diversas formas de desórdenes 
de acomodamiento. 

• Parecería desde lo social que la etapa se prolonga. 
 



La cuestión de la responsabilidad 
  
• Se concibe el término responsabilidad como la aptitud para 

responder por sus propios actos 
• En ese plano, un autor italiano, Gaetano Di Leo sostienen 

que la responsabilidad es un deber pero también un 
derecho de los jóvenes 

• La cuestión de los límites, la educación en líneas generales 
como el desarrollo de la personalidad en el respeto y en el 
ejercicio RESPONSABLE de los derechos propios y el respeto 
RESPONSABLE del derecho de los demás  

• La educación como el desarrollo de ciudadanía 
RESPONSABLE.  

• LOS ADOLESCENTES SON RESPONSABLES DE SUS ACTOS, de 
acuerdo a su edad y grado de desarrollo intelectual y social, 
la cuestión de la autonomía progresiva 

• Cuanto más edad y desarrollo mayor autodeterminación y 
en consecuencia aumento de las responsabilidades. 
 



Los adolescentes y las infracciones a la ley 
penal. 

• Es la respuesta jurídica a las violaciones a la 
ley penal cometidas por los adolescentes 

     Constitución de la República 

• Artículo 43.- La ley procurará que la 
delincuencia infantil esté sometida a un 
régimen especial en que se dará participación 
a la mujer. 

• Artículo 80.- La ciudadanía se suspende… 

3) Por no haber cumplido dieciocho años de 
edad 



• Convención de los derechos del niño – Ley Nº 16.137 
• Para los efectos de la presente Convención, se entiende 

por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad (art. 1) 

• Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño 
de quien se alegue que ha Infringido las leyes penales o 
a quien se acuse o declare culpable de haber Infringido 
esas leyes a ser tratado de manera acorde con el 
fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que 
fortalezca el respeto del niño por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de terceros y 
en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la 
importancia. de promover la reintegración del niño y 
de que éste asuma una función constructiva en la 
sociedad (art. 40.1) 

•   



 

Tanto la Constitución como la CDN contemplan los principios de 
  
RESPONSABILIDAD 
 
RESPUESTA PENAL ESPECÍFICA Y POR FRANJAS 
 
PREDOMINIO DE LO EDUCATIVO SOBRE LA RETRIBUCIÓN, AUNQUE SE EXIGE QUE LA  
RESPUESTA SEA PROPORCIONAL AL DELITO (Reglas de Beijing sobre la Justicia de  
Menores) 
 
Estándares del DIDH – arts. 37  y 40  CDN, OG Nº 10 “Los DN en la J. Menores”  
 
 
  desjudicialización,                                         
  desinstitucionalización              4 D 
   diversion,  
   debido proceso 

 
 



• Esencia del sistema fundado en la responsabilidad  a través de 
la educación 

• La respuesta debe ser socioeducativa - Ejercicio responsable 
de los derechos. 

• El principio educativo como finalidad primordial de la 
respuesta penal a los adolescentes: PREVENTIVO Y DE 
CONTENIDO EDUCATIVO: RESPONSABILIZACIÓN  

• Principio de mínima aflicción en igual situación el adolescente 
merece un trato menos  riguroso o afectador de derechos.  

 FUNDAMENTO 
 LOS ADOLESCENTES DEBEN SER SOMETIDOS A UN 

SISTEMA MÍNIMO O DIFERENCIAL DE 
RESPONSABILIDAD PENAL, PORQUE SE ENTIENDE 
QUE ES LA ETAPA EN LA CUAL LA SOCIEDAD Y EL 
ESTADO DEBEN HACER UN ESFUERZO ESPECIAL PARA 
CONVERTIR AL INFRACTOR EN UN CIUDADANO 
RESPONSABLE 

 



El Código de la Niñez y Adolescencia de setiembre de 2004. 
• Objetivo es ajustar la legislación interna a la CDN en cumplimiento 

de lo dispuesto por el art. 4 de ésta, conforme CR 
• El Código junto con tres leyes posteriores constituyen el sistema 

nacional regulatorio de la responsabilidad penal de los adolescentes 
• Edades: hasta los 13 años irresponsable, se aplican medidas de 

protección art. 117 inc. 2º CNA 
• Desde los 13 años a los 18 años de edad se es responsable 

conforme a un sistema penal específico previsto en el CNA 
• Después de los 18 años se responde conforme al Derecho Penal 

(art. 34 del Código penal). 
• Derecho Penal Especial o mínimo, en que la privación de libertad es 

el último recurso, existe un recorte en las conductas sancionadas, 
elenco de medidas o sanciones especiales: 

 A) Figuras  - GRAVES Y GRAVÍSIMAS, TENTATIVAS:  
   EXCEPCIÓN HURTO 
  B) Grado de participación: COMPLICIDAD SOLO GRAVÍSIMOS 
 C) NO cómputo de agravantes. 



Las medidas 
Las medidas o sanciones según Naciones Unidas: el sistema de la justicia de 

menores debe ofrecer amplias oportunidades para tratar a los niños que 
tienen conflictos con la justicia con medidas sociales y/o educativas, y 
limitar de manera estricta el recurso a la privación de libertad, en particular 
la detención preventiva, como medida de último recurso 

 

Encuadre de aplicación  

Carácter educativo, procurarán asunción de responsabilidad, buscarán 
fortalecer 

Objetivo: el respeto por los DDHH de terceros y fortalecer lazos familiares y 
sociales. 

Criterios de aplicación: proporcionalidad e idoneidad para cumplir sus fines. 

Sin límite con máximo 

Privación de libertad máximo 5 años en establecimientos del Estado, último 
recurso por el menor tiempo posible 

Cesa cuando cumplió su finalidad 

 



 Leyes especiales 18777, 18.778, 19.055:  
mantenimiento de antecedentes, creación del SIRPA, 
modificaciones procesales, elenco de delitos con 
prisión preventiva obligatoria de 1 año y mínimo de un 
año de privación de libertad personas de más de 15 y 
menores de 18, delitos de: homicidio intencional con 
agravantes especiales; lesiones gravísimas; violación; 
rapiña; privación de libertad agravada, secuestro; 
delitos con pena mínima igual o superior a seis años 
de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o 
superior a doce años de penitenciaría. 

 

 



Del Derecho a los hechos. 
• Experiencia de aplicación 
• De las 1000 fugas por año al modelo actual con baja 

incidencia de las mismas, factor de legitimidad del sistema 
de control 

• De la demanda de cumplimiento de los objetivos de las 
medidas 

• La medida más aplicada es la de privación de libertad 
(cuadro) 

• Aumento incesante del número de privados de libertad 
• Ingreso de nuevos infractores pese a reducción de fugas 
• Cada vez se encarcelan más adolescentes, incidencia ley 

19.055 ver evolución (cuadro) 
• De los delitos que cometen más adolescentes (CUADRO) 
• Delitos de los adultos y delitos de los adolescentes, 

comparación: ver cuadro. 
 



Conclusiones 
 LO ADOLESCENTES SON RESPONSABLES Y PAGAN CON LA 

PÉRDIDA DE LA LIBERTAD EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS 
EL  HABER INFRINGIDO LA LEY PENAL. 
– La experiencia de Uruguay es una fuerte tensión entre Derecho 

Penal Adolescente y seguridad. 
– Se tiende a solucionar mediante el avance del DP común sobre 

el DP Mínimo  
– Fijación de mínimos de privación de libertad, preventivas 

obligatorias, mantenimiento de antecedentes.  

 El funcionamiento adecuado de la represión cuando es 
imprescindible ante el delito cometido, de la 
rehabilitación del autor así como de la prevención 
predelictual es la única forma que tienen nuestras 
sociedades de ingresar a un círculo virtuoso de 
convivencia y paz social en la plena vigencia del Estado 
de Derecho basado en la no discriminación y en la 
afirmación de la dignidad humana de los adolescentes.  
 



• ¿Rebajar o no rebajar la edad de 
imputabilidad penal? 

 

A favor: reclamo por inseguridad, evolución de 
las costumbres y más rápido desarrollo de los 
jóvenes. 

 

En contra: no soluciona ni ha solucionado los 
problemas de seguridad, los rasgos científicos 
de la adolescencia no han variado. 

 



Otra vez del derecho a los hechos, algunas 
reflexiones: 

• VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD CADA VEZ MÁS 
VIOLENTA 

• FRACASAN LAS INSTITUCIONES TRADICIONALES DE 
SOCIALIZACIÓN: 

 * FAMILIA 
 * ESCUELA  
 * TRABAJO 
 DESINTEGRACIÓN SOCIAL PESE A POLÍTICAS SOCIALES 
 TENDENCIA A LA JUDICIALIZACIÓN DE TODOS LOS CONFLICTOS 
 DIFICULTAD DE VISUALIZAR Y ACEPTAR AL “OTRO” COMO UN IGUAL, UN 

SER SUFRE Y SIENTE COMO NOSOTROS 
  COSIFICACIÓN DE ESE OTRO YA SEA AGRESOR O  VÍCTIMA 
  SE ENTIENDE QUE LA ÚNICA RESPUESTA ADECUADA ES LA PENAL Y EL 

CASTIGO MEDIANTE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD 



 SE JUDICIALIZAN TODOS LOS CONFLICTOS: A) NO SE DISTINGUE 
ENTRE TRANSGRESIÓN Y DELITO; B) EL DERECHO PENAL DEJÓ 
DE SER EL ÚLTIMO RECURSO 

SE IDENTIFICA 
INSEGURIDAD CON FALTA DE CASTIGO 
SEGURIDAD CON CASTIGO ADMITIÉNDOSE ÚNICAMENTE COMO 

TAL LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
ESTRECHO MARGEN PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y 

ACTITUDES QUE TIENDAN A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL 
DIFERENTE 

ELLO DERIVA EN QUE SE POTENCIALICE LA REPRESIÓN EL 
CASTIGO QUE APARECE COMO PRIORITARIO FRENTE A LA 
PREVENCIÓN 

ES NECESARIO FORTALECER LA PREVENCIÓN  
CADA VEZ TENEMOS MÁS RECLUSOS, AUMENTA EL NÚMERO DE 

JÓVENES Y LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD NO CEDE 
 
 



Proporción de asuntos iniciados en materia Penal 
y Adolescentes  

Año 2012 

Fuente: Registro de datos anual  

Las cifras corresponden a cantidad de expedientes 

Materia Montevideo Interior Total 

Adolescentes  944 1787 2731 

Penal 8468 23818 32286 

Materia Montevideo Interior Total 

Adolescentes 10% 7% 8% 

Penal 90% 93% 92% 

Total 9412 25605 35017 

Total 100% 100% 100% 



Proporción de asuntos iniciados en materia Penal y 

Adolescentes - Año 2012
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• OPINIONES QUE IMPORTAN  
• SUPIA (Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y 

Adolescencia)  
• Discrepamos con el proyecto de baja de la edad de 

imputabilidad, que implica la modificación del Art. 43 de la 
Constitución de la República: 
– porque con él se borran las diferencias que deben existir entre 

un sujeto adulto y un adolescente a la hora de juzgarlo y 
penalizarlo.  

– Porque este tipo de respuestas pueden fijar y profundizar 
comportamientos indeseados y provocar mayores daños. 

• Entendemos que el país en su conjunto debe asumir que la 
adolescencia y la juventud son un capital humano escaso y 
privilegiado, al cual debemos mayores y mejores cuidados, 
atención y oportunidades. 

 



  Como decía la Dra. Adela Reta entonces Ministra de 
Educación y Cultura en sesión de la comisión 
Constitución y legislación del Senado de 1 de marzo de 
1988 

 La comparación de las edades que se consideran como 
límite de la imputabilidad penal en la legislación 
contemporánea, ha sido un error, porque el gran tema 
no es el de la imputabilidad en sí, con todas las 
dificultades que la limitación de la misma significa, sino 
que él es la respuesta que debe darse ante el 
fenómeno de la delincuencia juvenil e infantil.  

  Esa respuesta se maneja no solamente en él orden de 
la represión  sino, también, en el de la prevención. 

  Creemos que manejarnos en este tema, 
exclusivamente sobre la base de la imputabilidad, nos 
plantea las perplejidades que  



  esta situación presenta en el Uruguay, porque 
comenzamos discutiendo si a los 16 años el 
menor tiene o no la capacidad suficiente, a los 18 
años es un adulto o no y toda una temática 
complejísima que ya hemos visto. "No sólo ha 
sido objeto de estériles discusiones en otros 
países,  sino que también, puede significar entre 
nosotros Una fórmula que, de aceptarla, 
podemos aparecer en cierta medida como 
respondiendo a esa inquietud social, pero que no 
va a dar la solución real y eficáz, porque ni vamos 
a disminuir la crirninalidad, ni vamos a lograr que 
estos 'menores, en una u otra forma, no incidan 
con su conducta posterior en el fenómeno de 
inseguridad que querernos conjurar.   
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