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CARLOS KETZOIAN.- Buenas noches a todos. Es un gusto recibirlos.
En nombre de la Asamblea General del Claustro les quiero agradecer a todos y
cada uno de ustedes vuestra presencia hoy aquí.
La Asamblea General del Claustro, de acuerdo al artículo 2 de la Ley Orgánica,
que plantea que se aborden a nivel universitario los problemas de nuestra sociedad y
que la Universidad se exprese sobre los mismos, ha considerado oportuno realizar
esta actividad de carácter académico sobre la propuesta de la baja de la edad imputabilidad de los menores infractores.
Es en ese marco que se resolvió el día miércoles pasado la realización de este
Panel, que va a funcionar con las exposiciones de los docentes aquí presentes, a quienes les quiero agradecer muy especialmente el esfuerzo que han hecho para venir en
el día de hoy a presentar frente a ustedes las investigaciones que ellos han realizado
sobre esta temática.
La Asamblea General del Claustro resolvió que ésta fuera una actividad de carácter académico, razón por la cual lo que vamos a escuchar son exposiciones de docentes universitarios que han trabajado, investigado y profundizado sobre la temática
en cuestión.
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Es por ello que tenemos el gusto de recibirlos y el profesor Marcelo Rossal, integrante de la Asamblea General del Claustro, va a ser quien va a coordinar este Panel
y a presentar a cada uno de los expositores.
Le doy la palabra para comenzar.
MARCELO ROSSAL.- Buenas tardes, es un gusto recibirlos a todas y a todos en el
Paraninfo de la Universidad.
La idea de esta actividad es cumplir con una de las finalidades sustanciales de la
Universidad de la República, pues en el artículo 2 de su Ley Orgánica se habla de contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión
pública. En ese sentido la Asamblea General del Claustro ha decidido convocar a esta
actividad, a los efectos de elucidar una temática, sobre la que la Universidad de la República y sus investigadores vienen trabajando desde hace muchos años, incluso con
la existencia de una Maestría en Derechos de Infancia y Políticas Públicas. La idea es
que en esta actividad brindemos algunos elementos más para la decisión pública.
Al mismo tiempo debo señalar que la Universidad de la República ha tomado posición sobre esta temática de la propuesta de reforma constitucional sobre la baja de la
edad de imputabilidad penal, en el sentido de oponerse a esta reforma, con argumentos expuestos en un documento público. Pero la idea de la Universidad de la República es fundamentalmente seguir contribuyendo a un proceso civilizatorio, que ha ido en
el sentido de la protección creciente de los adolescentes, niños y jóvenes. Incluso desmarcándose de algunos argumentos que se han dado hacia la opinión pública en el
sentido que los jóvenes, los adolescentes, madurarían antes en tiempos actuales
cuando, a todas luces, lo que se constata es lo contrario. Existe un verdadero proceso
civilizatorio de protección creciente de categorías cada vez más jóvenes de edad y durante mayor tiempo. Esto, que se llama la moratoria social, que implica la adolescencia
y la juventud, se extiende cada vez en tiempos más largos, por lo cual en algunos países incluso se establecen categorías protegidas de juventud más allá de los 18 años,
que es lo que señala la Convención sobre los Derechos del Niño.
Haciendo estas consideraciones generales vamos a dar paso a los colegas que
son versados en la temática desde diferentes disciplinas.
Comenzaríamos con el profesor Luis Eduardo Morás, que es profesor de sociología, además es Director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho
de la Universidad de la República.
Los dejamos con él. Muchas gracias.
LUIS EDUARDO MORÁS.- Agradezco la invitación a la Asamblea General del Claustro a participar de esta importante jornada.
Tengo que pedir disculpas porque por compromisos previamente contraídos no
me voy a poder quedar al debate.
Una de las primeras impresiones que me gustaría compartir tiene que ver con lo
que son dos premisas que tienen que ver con este mal llamado --quizás por economía
de las palabras-- proyecto de baja de la edad de imputabilidad penal, cuando en realidad de lo que trata el proyecto de reforma constitucional es de la aplicación del Derecho Penal adulto a personas que no son adultas. La idea de bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años no parece adecuada en sus términos, desde que la legisla-
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ción vigente, aprobada en el año 2004, el Código de la Niñez y la Adolescencia, establece la imputabilidad a partir de los 13 años.
Hablada de dos premisas. La primera de ellas es que cuanto más se conoce al
adolescente en conflicto con la ley menos de acuerdo se está en que este proyecto
pueda significar una solución. Dicho en otras palabras, no hay expertos especializados, profesionales que tengan una dilatada trayectoria en el campo de la adolescencia,
en el campo de la educación, que defiendan con argumentos científicos sólidos este
proyecto de baja de la edad de imputabilidad penal. No lo hace ningún experto, no lo
hace ninguna organización social que trabaje con adolescentes en conflicto con la ley
o con infancia carenciada. Repito, no hay ni una sola organización, ni un solo experto
especializado en el campo de la infancia, de la adolescencia y que trabaje en contacto
directo con ellos. En definitiva, que conozca a ese adolescente de carne y hueso, que
trasciende si se quiere los datos cuantitativos, los números agregados, las imágenes
que muchas veces los medios de comunicación trasmiten. Y creo que eso es un elemento contundente, es un elemento objetivo, que no exista ningún tipo de pronunciamiento de ninguna asociación científica o de expertos que trabajen en la materia y que
brinden argumentos sólidos de por qué la baja de la edad de imputabilidad penal es
una solución.
La segunda premisa, por decirlo de alguna manera, tiene que ver más con un
análisis politológico. Proyectos de baja de la edad de imputabilidad penal existen desde mediados de la década del 50. Concretamente, desde la restauración democrática
en el año 1985 se presentaron un sinnúmero, una cifra importante de proyectos para la
baja de la edad de imputabilidad penal.
Esos proyectos, presentados en la primera administración de gobierno del doctor
Sanguinetti, en la del doctor Luis Alberto Lacalle, en la segunda del doctor Sanguinetti
y en la del doctor Jorge Batlle, a pesar de contar con las mayorías parlamentarias, a
pesar de ser promovidos por destacas figuras del oficialismo, no fueron aprobados. No
fueron aprobados por la administración de gobierno que en ese momento --repito-estaba a cargo de los ex Presidentes que hoy sí estarían de acuerdo con este proyecto como forma de solucionar la actual situación de gravedad.
Podrá decirse que la situación de los adolescentes en conflicto con la ley hoy es
mucho más grave respecto a lo que era en el pasado. El ejercicio de leer la fundamentación de los proyectos que se presentaron en el año 1986 y 1987 por el Diputado Pablo Millor, por el Senador Dardo Ortiz y también por el Senador Cersósimo sería largo
y tedioso.
Digamos simplemente que en la exposición de motivos del proyecto que
presenta el Diputado Pablo Millor se señala lo siguiente: "La sociedad uruguaya asiste
hoy, entre estupefacta y aterrada, al auge de un especial y peligrosísimo tipo de
delincuencia que, si bien no es modalidad desconocida anteriormente, acusa hoy en
día un temible desarrollo, a la vez que plantea muy difíciles problemas a la actuación
de las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública y la represión de tales
fenómenos.- Nos referimos a la ola de rapiñas que asuela el país, fundamentalmente
en la capital protagonizada por delincuentes menores de edad”. Para el Diputado Millor
en ese momento, año 1987, la situación era extremadamente grave.
El Senador Dardo Ortiz en el año 1987 afirma: “Es notorio el incremento de la
delincuencia juvenil en nuestro país, que se viene produciendo desde años anteriores
con persistencia que no puede atribuirse únicamente a factores coyunturales y por
tanto de esperada transitoriedad.- Esta delincuencia comprende especialmente las
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formas más violentas de los delitos contra las personas y la propiedad lo cual nos
enfrenta con un grave problema de alarmante generalidad”.
Podría seguir leyendo las exposiciones de motivo de los proyectos que se
presentan desde el año 1985, donde se señala que la situación de gravedad y la
alarma pública generada por las conductas delictivas de los adolescentes es de
extrema gravedad.
Un académico, un estudiante de estos temas, que tenga en cuenta una
construcción epistemológica del objeto de estudio, tiene que reflexionar acerca de
cuándo es que surge esa gravedad tan importante de las conductas violentas
protagonizadas por adolescentes y la consecuente aparición de proyectos para bajar
la edad de imputabilidad penal. Y digo esto porque en cierta medida, para aquellos
que como en mi caso llevo 27 años de trabajo con adolescentes en conflicto con la ley
y también desde el punto de vista académico, estudiando el fenómeno en términos del
largo plazo y más teóricamente, es imposible no referir al tema sin decir que el
problema es nuevo, tiene una novedosa característica y que la normativa, para
enfrentar un problema nuevo, es vieja, es anticuada, no es adecua a la realidad.
Ésa es una constante que ya la detectaba el doctor Washington Beltrán en el
libro “Cuestiones Sociológicas: Lucha contra la criminalidad infantil” --¡qué título!--,
publicado por Barreiro y Ramos en el año 1910.
El historiador Daniel Fessler, que investiga en la Facultad de Humanidades y
Ciencias este tipo de fenómeno, ubica incluso antes de la época de Washington
Beltrán el problema de los adolescentes en conflicto con la ley, en un decreto de
Máximo Tajes de 1887.
¿Entonces la novedad del auge delictivo de los adolescentes en conflicto con la
ley desde cuándo es?
Personajes adolescentes capaces de desarrollar hechos de extrema violencia,
pero puntuales, en realidad son perceptibles en nuestro país a lo largo de la historia.
En la década del 50 existía el famosos Zelacio Durán, alias “El Cacho”. En los años 90
“El Pelado”. En el año 2010 es “El Prando”. En definitiva, sujetos que protagonizan
hechos de extrema violencia han existido a lo largo de la historia.
Muchas veces se argumenta este proyecto en unas características que tenía la
sociedad uruguaya del pasado, de que estas cosas no pasaban. “Esto antes no
pasaba”. Bueno, es difícil para un historiador, para alguien que haga una historización
de los adolescentes en conflicto con la ley no encontrar un momento en la historia del
país donde estas cosas no pasaban. Es imposible. Simplemente digamos que hacia
mediados de la década del 60 existía una revista llamada “Al Rojo Vivo”, la revista
policial de los martes, donde se destacaban justamente los hechos protagonizados por
los menores.
En definitiva el problema no es nuevo. La sociedad uruguaya lo retoma en forma
cíclica. Y a partir de ahí se generan proyectos. Quizá lo que sí es nuevo es que los
proyectos anteriores de baja de la edad de imputabilidad penal eran proyectos
legislativos; ahora se están plebiscitando. Eso quizás sí sea nuevo. Esa idea de que
es necesario adecuar las leyes porque son inadecuadas, son antiguas, son obsoletas
para una realidad de los hechos protagonizados por adolescentes.
Recién Marcelo adelantaba con claridad y estoy seguro que muchos de los
colegas lo van a desarrollar, quizás con más propiedad y tiempo que yo, la idea de que
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los adolescentes maduran antes; esa idea ya estaba presente en los proyectos de baja
de la edad de imputabilidad penal que se presentaban en 1956. “Los adolescentes de
hoy maduran antes”. Porque está la influencia del cinematógrafo, las revistas policiales
y de espionaje y el radioteatro, con toda la violencia. En definitiva esa idea de que los
adolescentes de hoy maduran antes y que ése es el argumento para bajar la edad de
imputabilidad penal es absolutamente absurda. Como también decía Marcelo si hay
algo que es claro es la moratoria social de los adolescentes de hoy. Van a tener que
estudiar muchos más años que nuestros antepasados, van a tener que esperar
muchísimo más para independizarse, para tener hijos, para tener un trabajo estable. Si
hay algo que es claro es que los adolescentes de hoy no maduran antes sino todo lo
contrario.
El proyecto de rebaja de la edad de imputabilidad penal, si fuera aprobado, daría
como resultado que la etapa adolescente se reduciría a tres años, sería si se quiere un
hecho inédito en la historia de la humanidad y en el contexto universal. Si aceptamos
que un ser humano hasta los 12 años es un niño y a partir de los 16 le aplicamos el
derecho penal adulto, en realidad la edad adolescente quería reducida de los 13 a los
15 años. Realmente un absurdo.
Hay una segunda idea de por qué se han presentado anteriormente proyectos
de baja de la edad de imputabilidad penal y éste en particular, sostienen que leyes
más duras permiten contener el delito. Si uno lo mira en términos diacrónicos es un
absurdo, absolutamente. Por lo menos desde 1995, a través de la Ley N° 16.707,
llamada “Ley de Seguridad Ciudadana”, se han incrementado las penas para los
delitos y lo que se ha logrado en términos de reducción del delito es todo lo contrario;
justamente no hay ningún logro. Desde el año 90 al 2010 la cantidad de delitos
denunciados se multiplicó por dos y la cantidad de presos se multiplicó por cuatro. El
delito no se ha reducido, se ha generado un nuevo problema, la institución carcelaria
de ser la solución del problema pasó a ser parte del nuevo problema. Hoy en día, por
lo menos lo que se empieza a señalar como causa de los homicidios son los ajustes
de cuentas que, de acuerdo a interpretaciones de algunos expertos y del Ministerio del
Interior, provendrían de la cultura carcelaria, que se traslada a los barrios, que genera
ajustes de cuentas, el problema de hacinamiento, la violencia institucional; en fin, en
definitiva las cárceles como solución terminan siendo parte del nuevo problema. La
idea entonces de que sólo leyes más duras contienen el delito es sumamente
cuestionable.
El tercer punto por el cual se maneja el argumento de la baja de la edad de
imputabilidad penal es atender al dolor de las víctimas. Concretamente, el proyecto de
baja de edad de imputabilidad penal señala el lugar preponderante que ocupa la
víctima, si la reforma fuera aprobada. Sin embargo cuando uno analiza el contenido de
la reforma y siendo objetivos, uno pensaría que un proyecto de reforma constitucional
que dice privilegiar la atención a las víctimas debería proponer algún tipo de
reparación hacia las víctimas, debería contemplar aquellos delitos que generan mayor
nivel de victimización, como por ejemplo los accidentes de tránsito o la violencia
familiar y doméstica. Bueno, esos delitos no están comprendidos. No hay tampoco en
el proyecto de reforma constitucional ningún elemento que permita la reparación de las
víctimas, a no ser que se considere que la atención a las víctimas está comprendida
sólo y exclusivamente a través de más tiempo de privación de libertad de quienes son
sus ofensores.
En definitiva creo que el proyecto no tiene mayor sustento empírico, cuando uno
mira objetivamente distintos indicadores.
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Más allá de eso creo que el proyecto, por decirlo de alguna manera, plantea
alguna paradoja. Lo que dice la teoría es que si se pretende reinsertar, resocializar,
rehabilitar a aquellos adolescentes, en esa etapa tan particular de un ser humano que
es la adolescencia, lo que hay que hacer son mecanismos que permitan el contacto
con la comunidad, con el trabajo, con la familia, etcétera, no deshabilitar, dessocializar, cada vez en mayor cantidad, cada vez a edad más temprana, porque
justamente es contradictorio con el objetivo que se pretende lograr.
Se dice que el mayor tiempo de permanencia en la cárcel, o sea aplicando al
adolescente una pena de adulto, permitiría rehabilitarlo mejor. Sin embargo el proyecto
comprende el mantenimiento de los antecedentes. Es un objetivo claramente
contradictorio. Más tiempo de privación de libertad para lograr la rehabilitación
manteniendo el antecedente.
En términos objetivos, de lo que dice la teoría y la práctica, lo que dice la
experiencia de aquellos educadores, técnicos, profesionales, que trabajan en contacto
directo con el adolescente, es que más tiempo de privación de libertad genera lo
contrario de la rehabilitación, genera más patología. Ésa es si se quiere la parte más
objetiva y técnica, pero acá me parece que también hay algo que entra si se quiere
dentro del terreno moral. El proyecto asigna una cantidad de obligaciones, pero no
otorga ningún derecho a esos adolescentes que ahora maduran antes y por lo tanto
son pasibles de la aplicación de la ley penal a los 16 años.
Pero además, en lo personal y creo que como universitario, hay un problema
muy sensible, que tiene que ver con la pretensión punitiva del estado. La sociedad
uruguaya, que votó hace un tiempo la caducidad de la pretensión punitiva del estado y
que dice que a los 30 años no hay ningún delito, por más aberrante que sea, hoy
pretende aplicar a los adolescentes en conflicto con la ley los antecedentes de ese
hecho delictivo, cometido cuando se es adolescente hasta el último día de su vida.
Creo que ahí ya trasciende los argumentos técnicos y profesionales, la acumulación
empírica que pueda existir, para entrar dentro del terreno de lo moralmente no
aceptable por una sociedad, que dice que para proteger a las víctimas se mantiene
hasta el último día los antecedentes del adolescente que cometió un delito, en tanto
otras víctimas de otros delitos cometidos por no adolescentes ven como a los 30 años
caduca la pretensión punitiva del estado.
Gracias.
(Aplausos)
MARCELO ROSSAL.- Agradecemos al profesor Morás que se tiene que retirar y no
va a poder estar para la instancia de preguntas.
Continuando, vamos a escuchar al doctor Luis Barbeito, médico e investigador
en neurociencias del Instituto Pasteur de Montevideo.
LUIS BARBEITO.- Buenas tardes.
Agradezco mucho la invitación a esta Casa y a este prestigioso evento que nos
convoca con mucha responsabilidad y compromiso.
Mi contribución en esta discusión es presentar, de manera breve, las bases
biológicas del cerebro adolescente. No trabajo ni investigo en este tema, pero sí en mi
carrera de investigador en neurociencias he podido estudiar y sigo de cerca la
bibliografía desde hace años.
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Justo ocurre acá, en este debate que estamos presenciando ante este plebiscito,
que las neurociencias pasan a ser un actor en este tema. ¿Por qué? Porque buena
parte del comportamiento adolescente está basado en profundos cambios que ocurren
en el cerebro, en esa transición entre lo que es la infancia y la vida adulta. Hoy la
ciencia conoce con mucho detalle todos los eventos que ocurren y se pueden
visualizar y percibir, en las técnicas de imagenología, de PET, de función cerebral
externa, en test neurocognitivos los cambios y por tanto tenemos muchos elementos
para entender de manera científica al cerebro adolescente.
Voy a resumir brevemente lo que pasa. En primer lugar el cerebro humano, a
diferencia de otras especies aun cercanas, es seguramente el órgano más complejo
que exista en forma material, que haya creado el universo. Es algo sumamente
complejo, hay miles y miles de millones de neuronas que están conectadas entre sí
por miles de contactos y muchísimos mediadores químicos, que todos manipulamos
día a día, cuando tomamos una taza de café o comemos chocolate, estamos
manipulando mediadores químicos de nuestro cerebro.
Por tanto, en el ser humano, lo que conocemos como neurodesarrollo lleva casi
dos décadas. En algunos más en algunos menos, pero es un órgano que se construye
durante muchos años en relación con el medio ambiente. El cerebro humano se
desarrolla básicamente en la etapa uterina y luego continúa su desarrollo en la etapa
post natal y a los tres años de edad llega al 90% del desarrollo que luego va a
alcanzar. Desde los tres años hasta la edad adulta el peso del cerebro cambia poco, la
morfología exterior, si uno lo mira de afuera cambia poco, pero lo que ocurre adentro,
en las conexiones y en las relaciones funcionales entre los miles de millones de
neuronas que tenemos va cambiando todos los días y el cerebro humano nace con
una enorme capacidad y múltiples programas posibles de adaptación al medio
ambiente.
Entonces, uno nace con una carga genética, con un número determinado de
neuronas, pero en los años siguientes al nacimiento se van seleccionando aquellas
neuronas que sirven y que son útiles y se van descartando casi la mitad de las otras
neuronas, que no van a servir y que se van muriendo en el camino. Y ahí ya estamos
tomando opciones. El estímulo que le damos va a salvar algunas neuronas y va a
matar otras, pero si le damos otro estímulo a ese niño va a pasar lo contrario y ahí el
cerebro va tomando caminos. Como hacemos exactamente en nuestra vida privada,
vamos llegando a encrucijadas y tomamos caminos y caminos y caminos y así se
puede definir la individualidad del ser humano, porque somos no solamente lo que nos
dieron los padres en términos genéticos, sino todos los años acumulados de
experiencias y de relación con el medio ambiente.
Esto es así y funciona bárbaro hasta los 12 o 13 años, en que ocurre la
menarca, el período de la pubertad, donde las glándulas sexuales comienzan a
producir hormonas sexuales y el cerebro comienza a comandar la producción de las
hormonas sexuales, porque en definitiva es el cerebro el que da la orden para que
esto ocurra. Y ahí, el niño que venía muy bien estructurado y armado empieza a
desestructurarse, a volver a estar en un período de selección de neuronas, de
selección de cableados sináptico, de conexiones y también en una selección de
comportamientos y eso va a refinar su personalidad y aspectos importantes de su
capacidad de relacionamiento con el medio interno, de acuerdo a las circunstancias
que esté viviendo en ese momento. Entonces las hormonas sexuales actúan en el
cerebro, modificando las conexiones, modificando la naturaleza del código químico
que conecta las neuronas. Entonces ocurren cosas que los neurólogos y los
psicólogos conocen bien. La corteza prefrontal, que es más o menos la que nos guía y
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nos da el juicio y también la motivación, empieza a funcionar diferente. No digo que
funcione mal, pero funciona diferente. Y va perdiendo el control que tenía sobre otras
estructuras más primitivas del cerebro. Le puedo llamar con mucha naturalidad el
cerebro animal, el cerebro impulsivo. Y entonces empieza a aflorar ese cerebro, que
en definitiva es el cerebro reproductivo, porque todo esto fue seleccionado por la
evolución para que los seres humanos se reproduzcan bien y mejor y en las épocas en
que éramos más primitivos y vivíamos en clanes, que los jóvenes tuvieran la rebeldía
necesaria para romper con los lazos afectivos de su clan y revelarse frente al macho
alfa para pasar los genes en alguna revuelta en que se consiguiera a su compañera.
Básicamente este concepto de los genes egoístas puede explicar, de una
manera muy amplia, el hecho que el cerebro humano sea tan vulnerable a las
hormonas sexuales en la adolescencia. Todos hemos sido adolescentes, nos
autoidentificamos con estas conductas y los que tenemos hijos que pasaron la
adolescencia también conocemos perfectamente que esto ocurre, que es bueno que
ocurra, que forma parte de nuestra sociedad, que son aspectos de la diversidad de
nuestra sociedad y que es bueno tener adolescentes que estén revoloteando y
volviéndose rebeldes. Obviamente que esas conductas son exageradas. El
adolescente también tiene un problema en el sistema de la dopamina y precisa
emociones muy fuertes, ir a los extremos, para sentir entonces la recompensa de este
neuroquímico que se llama dopamina y que cada vez que comemos algo rico se libera
un poquito para darnos un placer. Bueno, el adolescente también está a la búsqueda
de la dopamina, pero para sentir ese placer precisa cosas fuertes, emociones fuertes,
y por tanto tiene conductas arriesgadas, impensadas.
El adolescente también es vulnerable al efecto del grupo y cuando está solo
hace todo bien; cuando hay un grupo al costado hace todo mal. Pierde su capacidad y
se ha vuelto vulnerable al efecto del grupo. Y eso también tiene una explicación
evolutiva, porque esto se ha seleccionado para que nuestros ancestros tuvieran
privilegios evolutivos al tener este tipo de conductas.
Llegamos a la conclusión que la sociedad tiene que estar preparada para
contener y acompañar el período de la adolescencia y esto ha sido así y lo ha hecho
fundamentalmente la familia. Ahora las familias han cambiado mucho, el concepto de
familia ha cambiado mucho y entonces tienen que aparecer otros actores para
contener esto. Y esto no hay que hacerlo con leyes punitivas, con leyes que
estigmaticen al adolescente, sino con otro sistema mucho más preventivo, que actúe
mucho más en la estructuración previa y en crear ambientes adecuados para que esos
jóvenes se puedan desarrollar. O sea que la neurociencia, y también me voy a apoyar
en la psicología y en la sociología, indican que el camino, si queremos ir arreglando
estas cosas, tiene que ser otro.
También quiero hablar de la mirada longitudinal. Las cosas que estamos
viviendo hoy no son cosas que ocurrieron en el último mes o en el último año. Los
adolescentes que tienen algunos problemas y causan algunos delitos, por más graves
que sean, tienen toda una historia atrás, una historia que posiblemente lleve más de
una década, que sea de 13 o 15 años. Y estas personalidades violentas no nacen de
un día para otro; se construyen; son medios y ambientes que van formando y que
ayudaron a formar a ese cerebro durante todo su desarrollo. Y muchas de estas
historias empiezan en el embarazo, empiezan con crisis económicas, con familias
desestructuradas, con hogares donde hay violencia y mucho estrés, donde hay toxinas
como el plomo, donde hay desnutrición, tanto en el embarazo como en la etapa post
natal, donde hubo anemia perinatal, que en Uruguay hasta hace pocos años, dos
años, era del 33% y que deja secuelas muy importantes para el cerebro adulto y
adolescente de por vida.
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Entonces para alguien que viene de la neurociencia y ve la sociedad hoy, puede
concluir en que nuestra sociedad es extremadamente resiliente y que realmente, para
la crisis que tuvimos en el 2002 y en los años siguientes, en donde más del 50% de los
niños nacía por debajo del límite de pobreza --hace doce años--, realmente somos
resilientes y estamos bárbaro. Nuestra sociedad ha actuado suficientemente bien para
contener muchas de estas cosas. La mirada no puede ser simplista e inmediatista,
tiene que ser una mirada longitudinal, que vaya al origen.
Les voy a decir más y con esto voy a terminar. La neurociencia desde hace
varios años está estudiando por qué la pobreza, a nivel de comportamiento, no de
estatus sólo económico, sino de la cultura de la pobreza, es hereditaria; no
genéticamente, pero es hereditaria y pasa de generación en generación. Esto es
increíble, son cosas increíbles que están siendo estudiadas en varios países del
mundo, con resultados contundentes. Estos estudios, que son muy problemáticos para
mí de hablar, porque pueden estigmatizar a una parte de la población, pero yo creo
que no es así, muestran que la condición de ser pobre o de vivir en condiciones de
mucho estrés familiar, ambiental; estoy hablando de tener un estrés tóxico, no el
estrés sano de tener un desafío, sino de estar en un ambiente muy nefasto durante
largo tiempo, deja secuelas importantísimas en el cerebro del niño y del adolescente.
Esto es algo que remarco una y otra vez. Esto está científicamente demostrado.
Y cuando nosotros estamos dejando sin asistir a la pobreza y sin apoyar a esas
nuevas madres y a los niños que están naciendo, estamos no solamente condenando
a esos niños que van a nacer, sino también a la sociedad entera que los va a
contener.
Si ustedes quieren saber cuál es el gran mediador que explica que una condición
de pobreza o de estrés tóxico cause estos defectos de por vida en los niños, es la
hormona del estrés que se llama cortisol. Esto está medido, se ha medido en grandes
poblaciones y se sabe hoy que la hormona del estrés, cortisol, en épocas de
neurodesarrollo, incluyendo la adolescencia, deja secuelas muy importantes en la
estructuración del cerebro. Y si se lo quiero decir en palabras claras: el cerebro
cuando ve mucho cortisol se programa en un modo de alerta, en un modo de vida o
muerte, donde las relaciones sociales normales se van dejando de lado. Esto lo
podemos medir, lo podemos predecir. Y hay todo un movimiento en Uruguay en los
últimos años, donde yo destaco Uruguay Crece Contigo, pero en realidad hay muchos
más actores en la sociedad, que han salido a luchar contra esto de manera frontal y
han tenido éxitos increíbles, de tal manera que hay marcadores, como la anemia
perinatal, que han descendido brutalmente luego de un accionar de una cantidad de
trabajadores sociales que han salido a asistir, a apoyar culturalmente y afectivamente
a las mamás en esos barrios más bajos.
Por tanto, para concluir, en mi visión, el cerebro adolescente se vuelve
problemático cuando tiene poca contención y cuando tiene una historia del
neurodesarrollo que ha sido adversa. Y esto no lo podemos salir a atacar como
sociedad de una forma punitiva, cuando ya todo esto está realizado y terminado, sino
que tenemos actuar preventiva e inteligentemente para proteger a la mayor cantidad
de niños posibles que, en definitiva, van a ser los futuros ciudadanos de este bendito
país.
Muchas gracias.
(Aplausos)
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MARCELO ROSSAL.- A continuación seguimos con el profesor Víctor Giorgi.
Víctor Giorgi es Coordinador del Programa Psicología y Derechos Humanos, es
Coordinador a su vez de la Maestría en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas,
ex Decano de la Facultad de Psicología y ex Presidente de INAU.
Seguimos con el profesor Giorgi.
VÍCTOR GIORGI.- Buenas tardes a todos y a todas.
Me sumo a las felicitaciones y a los agradecimientos por esta invitación, que
realmente es una oportunidad de poner conocimiento a disposición para la discusión
de los problemas de interés público, como dice el artículo 2 de la Ley Orgánica.
También creo que es importante y que todos los presentes lo saben, que no es
la primera actividad que se hace en este sentido, tal vez sea una de las últimas, pero
desde muchas Facultades y desde espacios multidisciplinarios hace meses que se
viene trabajando el tema y dándole difusión en distintos espacios.
Voy a intentar hacer una lectura disciplinaria del tema, lo cual no es fácil, porque
hay muchas fronteras superpuestas en estos asuntos. Pero sí creo que desde la
psicología se puede ayudar a entender algunas cosas de este tema.
La primera pregunta que creo que nos podemos formular es por qué una
propuesta aparentemente tan frágil desde varios puntos de vista, que retorna
sistemáticamente al sistema político y es rechazada, aparece una vez más y logra
estos niveles de apoyo en la población. Porque más allá que se llegue o no al 50%,
estamos hablando de que esta propuesta cuando surgió alcanzó niveles del 70% y
luego fue bajando y hoy prácticamente el 50% de la población está adhiriendo a ella.
Creo que es importante tenerlo en cuenta porque de lo contrario podemos caer en una
idea un poco ingenua, de que esta propuesta surge así como por inspiración de
alguien que la hace.
Creo que esto tiene que ver con el tema de los miedos en la sociedad uruguaya.
Los miedos son un factor universal, todas las sociedades, todas las culturas tienen sus
miedos, son lo que en psicología llamamos un universal. Hay miedos a la miseria,
miedos a las pérdidas, a las pérdidas patrimoniales, afectivas, personales, al ataque,
tanto en lo personal como al entorno, a los seres queridos, a la soledad es un miedo
muy frecuente en la sociedad moderna, el miedo a la ausencia de reconocimiento
social, al desprecio, a no tener un lugar social entre los demás. Todos estos miedos se
configuran de diferentes maneras según los momentos históricos, los momentos
culturales y los contextos sociales. En general las sociedades dan muchos pasos en
su organización que están asociados a estos miedos, como el sistema de seguridad, la
seguridad social, los espacios de encuentro, etcétera. Son buena parte del motor de la
vida social.
En la sociedad uruguaya estos miedos han tenido distintos focos en los últimos
años. Para no ir muy lejos, en la década del 60, en los 70, el gran miedo era la
violencia política, el terror, el terrorismo, después el terrorismo de estado. ¿A qué
tenían miedo nuestros padres en esa época? A que nos metiéramos en líos, a que nos
llevaran presos. Era como la amenaza que había sobre la vida tranquila de los
uruguayos. Siempre fue como el telón de fondo sobre el que aparecieron estas cosas.
Luego, cuando se recupera la democracia, aparece el miedo a volver a ese
pasado y esto es algo que fue muchas veces analizado, estudiado y utilizado desde
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los sectores de gobierno como para poner freno a ciertos niveles de oposición o de
rebeldía, como que había que ir muy despacio en los cambios y en las
transformaciones, porque de lo contrario podían retornar ciertas situaciones de quiebre
institucional. En este contexto por ejemplo se vota la ley de caducidad de la pretensión
punitiva del estado; una ley que se vota para evitar determinadas cosas, más que
porque se fundamente a favor de ella en muchos de los casos.
Luego viene el miedo a la caída económica, o sea a la inestabilidad económica,
fundamentalmente en la década del 90, con planteos neoliberales, que permiten
disparar muchos aspectos de la economía pero con bases un poco inestables, las
crisis económicas, las caídas, esa economía cíclica que empezó a darse con ciclos
más cortos en esa etapa, los famosos quiebres de las tablitas, llegando a la crisis del
2002 que es la que tenemos más fresca, más reciente.
Y paradojalmente cuando empieza a lograrse en el Uruguay una mayor
estabilidad económica, cuando ya el miedo no es a quedarse sin empleo o a que
nuestros hijos tengan que emigrar porque no tienen lugar, empieza a aflorar con
mucha fuerza el miedo a la violencia delictiva, que estuvo siempre presente en la
sociedad uruguaya, no porque los niveles de delincuencia sean muy altos sino porque
en esa atmósfera calma los hechos resonaban de una manera muy impactante.
Hechos como los de El Cacho en la década del 50, por ejemplo, resonaban y también
eran motivo de disparar discusiones a nivel de toda la comunidad, de las familias y
demás. Yo era pequeño en esa época pero recuerdo las discusiones entre los adultos,
de mis padres, de mis tíos. ¿Cómo era que se le aplicaba una ley de adolescente a
una persona que tenía ese nivel de peligrosidad? ¿Por qué no se hacía otra cosa? El
Cacho para todos nosotros era un personaje muy popular.
¿Qué pasa entonces? Cuando empieza a aparecer ese miedo a la violencia
delictiva, comienza la dinámica de poner rostro a los miedos, de identificarlo en el
entorno. Y desde la psicología sabemos que, personificarlo, es una forma de manejar
el miedo. Quiénes son los potenciales agresores, quiénes son los que amenazan la
tranquilidad. Y ahí empieza a aparecer una asociación muy fuerte entre juventud,
pobreza y peligrosidad. Los jóvenes pobres son los que pueden atacarnos, robarnos,
entrar en nuestro domicilio. Y se empieza a generar una asociación muy fuerte entre
juventud y peligrosidad. En esto tiene mucho que ver el papel del lenguaje y de las
imágenes. Hay una asociación sistemática en el lenguaje, en las representaciones
sociales, en los medios masivos, pero no exclusivamente, entre la categoría de joven
pobre y el atributo de la peligrosidad. Eso se empieza a incorporar como un elemento
muy fuerte.
Y paradojalmente en este contexto, donde aparecen los discursos alarmistas,
como bien decía Morás, que es siempre el telón de fondo en el que se plantea esto, la
situación de emergencia, de extrema vulnerabilidad, la crisis de la seguridad, etcétera,
en el Uruguay las muertes por homicidio, dentro de todas las muertes que se producen
son más o menos un 6%. El número más bajo de toda la región. Frente a eso tenemos
un 15,5% de accidentes de tránsito, o sea prácticamente tres veces más y tenemos un
16,6%, aproximándose a un 17%, de suicidios. O sea que estamos muy lejos de que el
gran problema de la amenaza a la vida de los uruguayos sea la delincuencia y los
homicidios. Y si vamos a la delincuencia adolescente, a los delitos cometidos por los
adolescentes, ahí hay mucha controversia en las cifras, porque depende cómo se
midan, pero andamos aproximadamente en un 11% de toda la masa de delitos que se
cometen.
Esto es lo que nos lleva a pensar que hay todo un proceso en el imaginario
social que genera la legitimidad de una propuesta de estas características, de una
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propuesta que aparece como una solución mágica, que nos va a dar seguridad a todos
y que además no nos genera ningún costo al mundo adulto, sino que el costo estaría
centrado en algunos adolescentes especialmente peligrosos, que por supuesto nunca
somos nosotros, siempre son los otros, los hijos de los otros, los que viven en los otros
barrios. Es como un sector que no tiene el poder social para defenderse en estas
condiciones.
Ahí aparece la propuesta y en la promoción que se hace de esta propuesta se
plantea para Vivir en Paz. Se habla de que es una propuesta integral, que tiene
prevención. No hay ninguna frase relacionada a la prevención; salvo que la prevención
sea la inhibición que puede generar en la conducta delictiva el hecho de saber que va
a ser castigado con una ley más dura. Es lo único que se puede asociar a la
prevención. No hay ningún lineamiento de prevención en la propuesta.
Se establece como prioridad a las víctimas. No hay ni una línea de eso en la
propuesta. Solamente está el título. No hay ningún tipo de planteo reparatorio de las
víctimas; lo que sí hay en otros proyectos de ley en ese sentido y algunas acciones
bastante tímidas que se han hecho.
Tiene que ver con una concepción jurídica. La concepción jurídica que hay acá
es una concepción fundamentalmente de castigar al delincuente, no de reparar el daño
realizado.
Se aplica el Código Penal a personas entre 16 y 18 años que cometan delitos de
homicidio, lesiones graves, extorsión, secuestro, violación y todos los demás que
incluya la ley. O sea que esto de los delitos graves es muy laxo, queda en manos de la
reglamentación.
Se admite como atenuante o eximente la ausencia de madurez o discernimiento
suficientes. Y acá es donde realmente creo que hay un problema muy grave y es el
siguiente. ¿Cómo podemos pensar en adolescentes de 16 a 18 años, que se
desarrollan en contextos sociales problemáticos, que cometen actos transgresores de
la normativa y de la convivencia y vamos a suponer que son maduros? ¿Salvo las
excepciones; que cuando son inmaduros lo tomamos como atenuante o eximente?
¿Cuáles son los maduros que hacen estas cosas a esta edad? ¿Hay maduros entre
los 16 y 18 años? Directamente es negar el proceso de desarrollo del ser humano. De
eso ya se ha hablado algo y yo lo voy a retomar más adelante.
Los antecedentes no se destruyen y son tomados en cuenta cuando cumplan 16
años. Habla de los antecedentes previos a los 16 años que quedan por el resto de la
vida. Y se crea un servicio especializado para la reclusión y rehabilitación. El servicio
especializado no es para tomar otro tipo de medidas, sino que está centrado en la
reclusión.
Acá es donde me parece importante tomar algunos elementos que tienen que
ver con la psicología del adolescente. Ya el profesor Barbeito planteó el tema de cómo
se desarrolla el aspecto neuropsicológico del ser humano y quedó muy claro y eso
también lo puedo reiterar desde la psicología, que el proceso de desarrollo del ser
humano no es un proceso lineal. No sirve el argumento de que si a los 9 años se da
cuenta de todo por qué a los 14 no. Porque hay momentos de desorganización y de
reorganización en ese desarrollo, no sólo en lo neuropsicológico sino también en lo
afectivo, en lo cognitivo y en lo vincular. Y esto lo sabe cualquiera que haya convivido
con adolescentes, ya sea desde el lugar de padre, de tío o que haya trabajado con
adolescentes. Los adolescentes son más complicados que los niños en cuanto a su
relacionamiento, tienen mayores dificultades de comprender la complejidad de su

12

entorno, tal vez apostando a una comprensión más profunda pero donde enfrentan
ciertas dificultades. Son mucho más impulsivos en sus comportamientos, mucho más
desajustados con relación a la normativa que se les pretende imponer.
Y en este contexto es erróneo suponer que la posibilidad de ser juzgado con una
ley de adultos inhiba comportamientos delictivos, porque una de las características del
comportamiento adolescente es la poca reflexión, no el desconocimiento, la poca
reflexión en cuanto a las consecuencias de sus actos. Esa es una característica de la
edad. Y si los delitos que cometen las personas entre 18 y 24 años son el doble de los
que cometen los adolescentes, no tenemos por qué pensar que los adolescentes con
esa ley de adultos van a cometer menos delitos.
Pero hay otro tema vinculado a la psicología adolescente y es que la gran
preocupación, el eje por el cual el adolescente transita este período de su vida, es la
búsqueda de un lugar en el mundo, la búsqueda de un lugar en el mundo adulto. Y esa
búsqueda lo lleva a una tensión entre sus adultos de referencia y su grupo de pares,
sus iguales. En general, como una característica un poco del momento, que va mucho
más allá de los sectores vulnerables y que se incentiva aún más en los sectores
vulnerables, estos adolescentes tienen una mirada más que crítica, muy
desvalorizada, de sus referentes adultos. Ese respeto a los adultos, aun en el conflicto
que está descripto en la psicología clásica, hoy por hoy está bastante complicado,
porque el adolescente valora poco al adulto, lo ve como una persona complicada,
fracasada y en general parece que no quiere parecerse a él. Y esto es aún mayor si
vamos a familias monoparentales a situaciones de familias llamadas disfuncionales
--habría que ver qué es--, de familias desarrolladas en pobreza, donde de alguna
manera esa pobreza aparece como un fracaso del proyecto de los adultos, que aun
con sus esfuerzos, con sus estrategias, no lograron superar esas situaciones de
carencia.
Pero además el adolescente se mimetiza, se pegotea, con su entorno y con sus
pares. Con su banda, con su grupo. No se necesita ser psicólogo para ver cómo los
adolescentes se visten igual que los otros, se hacen los mismos tatuajes, caminan
igual, hablan igual, escuchan la misma música y tienen una gran dificultad para
sostener una posición individual diferente a la del resto del grupo.
Entonces qué pasa si llevamos esta situación a una situación de privación de
libertad, donde adolescentes que cometen delitos graves supuestamente, según el
texto, son encerrados juntos durante un período de tiempo para un supuesto proceso
de rehabilitación. Esa convivencia es mucho más fuerte que cualquier proyecto de
rehabilitación y esa convivencia lo que hace es generar la predominancia de los
liderazgos más negativos que hay en el grupo y eso cualquiera que haya trabajado
con adolescentes en conflicto con la ley lo sabe. Es una lucha a quién se destaca por
transgredir más y mejor las normas, porque eso es lo que le da un lugar social. Ése es
uno de los grandes miedos del adolescente, no tener un lugar en la sociedad, no ser
nadie, no tener un reconocimiento. Y ese reconocimiento se logra con el miedo que
mete a los demás, con el valor que le reconocen, con la audacia de transgredir. Y eso
hace que la privación de libertad sea un espacio totalmente negativo para cualquier
proceso de rehabilitación. Ya lo decía García Méndez: rehabilitar a una persona en
una cárcel es como enseñarle a jugar al fútbol en un ascensor. Porque realmente la
rehabilitación tiene que ver con la estimulación de las capacidades sociales y no con
eso que se da ahí adentro.
A eso se le suma que la situación de privación de libertad también es una
situación de estrés crónico. Eso se conecta con lo que decía el profesor Barbeito, el
estrés crónico de la privación de libertad genera una tendencia a la agresividad, una
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tendencia a la reacción brusca frente a determinadas situaciones. Esto se da en
adolescentes y en adultos, pero en el cerebro adolescente es mucho más difícil de
metabolizar. Ha sido estudiado en muchos casos, incluso ha sido estudiado en la
prisión política prolongada que hemos tenido en el Uruguay y ése es un tema muy
fuerte en estos contextos.
Cualquiera que haya estado privado de libertad sabe lo que implica en la
privación de libertad un roce físico, que le toquen las cosas, porque los espacios son
sumamente reducidos y el defender lo de uno, el defender los espacios lleva a una
convivencia sumamente agresiva. Éste no es un contexto que favorezca el egreso y la
actividad afuera.
Pero además el proyecto no se queda ahí sino que registra y mantiene los
antecedentes. A una persona que está tratando de buscar su lugar en el mundo, si
nosotros le ponemos un cartel de delincuente le estamos dando ese lugar en el
mundo, pero no es el lugar que nosotros supuestamente queremos darle, lo estamos
empujando al mundo del delito. Le estamos diciendo: Tú no tienes lugar en el mundo
del trabajo, porque cometiste un error a los 14 años; por lo tanto ahora, si quieres
hacer una carrera, tienes que hacer la carrera delictiva. Le estamos cerrando las
puertas cuando por otro lado tenemos un discurso de rehabilitación.
Esta propuesta también tiene una base que hay que mencionar, que es la
idealización de la cárcel como forma de modificación del comportamiento. Y esto es
algo que no tiene contrastación empírica. Las cárceles tienen altísimos niveles de
reincidencia en todo el mundo. No es que los uruguayos seamos espantosos en el
trato carcelero, que lo somos, pero no es sólo eso. Las mejores cárceles del mundo
tienen una reincidencia arriba del 60%. Estamos hablando de las cárceles privatizadas
de Estados Unidos, estamos hablando de las cárceles europeas. Tienen altísimos
niveles de reincidencia, no es la forma de modificar los comportamientos. Capaz que
es una forma de contener situaciones ya límites de determinadas personas que es casi
imposible mantenerlas conviviendo en sociedad, pero no es el caso de una persona en
desarrollo, que todavía tiene una capacidad de aprendizaje que no ha sido
desarrollada.
Hay otra pregunta que surge inmediatamente cuando uno dice que esta
propuesta no va a mejorar la seguridad --algo que ya dicen prácticamente todos,
salvo algunos que adhieren acríticamente a ella-- y está referida a que muchos de los
que la han impulsado dicen que esto solo no tiene ningún efecto. No creo que no
tenga ningún efecto, creo que tiene un efecto profundamente negativo, porque la
presencia de más adolescentes por más tiempo en este tipo de establecimientos, por
más que se declare que va a ser un establecimiento modelo --eso hay que sostenerlo
en los hechos, no sólo escribirlo en la Constitución--, va a generar necesariamente
mayor actividad delictiva, va a generar mayores delincuentes, con mayor peligrosidad
y mayor nivel de organización, porque el pasaje por esa experiencia fortalece la
capacidad delictiva de las personas.
Pero más allá de eso, cuando decimos esto, la gente dice, pero algo hay que
hacer. Sí, algo hay que hacer. Ahora, cuidado, porque cuando algo hay que hacer a
veces hacemos grandes metidas de pata. Y perdonen la expresión no académica.
También es cierto que frente a un problema de esta complejidad los que
cuestionamos esto no podemos caer en la misma lógica de los que dicen que
poniéndolos presos se resuelve el problema. No se resuelve el problema generando
plazas en los barrios, ni haciendo actividades en la comunidad, ni con ninguna de
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estas medidas solas, aisladas. Creo que la clave pasa fundamentalmente por apostar
a estrategias de inclusión social.
Los que hemos trabajado con estos adolescentes sabemos que en general son
muchachos que no han visto trabajar dos o tres generaciones para atrás. Cuando digo
trabajar me refiero a levantarse a determinada hora, ir a laburar, volver, tener un
sueldo y con ese sueldo sostener la casa, tratar de mejorarlo, etcétera. Esta
experiencia les ha sido negada. Tenemos una o dos generaciones para atrás que no
han vivido esa experiencia. Ellos reconocen el trabajo no como una forma de
realización personal sino como un camino de deterioro, de explotación, de lesión de la
autoestima, que tiene que ver con el tipo de actividades que han desarrollado sus
padres, sus madres, fundamentalmente sus madres, sus abuelas en algunos casos.
Lo que se trata fundamentalmente es de revalorizar el trabajo como forma de
inclusión social. Y hay algunas experiencias interesantes. Hoy el SIRPA está
trabajando una experiencia que a mí me parece muy rica, más allá que pueda tener
sus debilidades, y que es la inclusión de jóvenes que egresan del sistema en unidades
laborales, con trabajo regular, o sea con todos los derechos de un trabajador, no es
aquello de “andá a cortar el pasto así te entretenés”, sino que es una experiencia de
inserción laboral real, experimentando lo que implica estar en la sociedad en el lugar
de un trabajador, en lo posible con inclusión sindical, para tener otros grupos de
referencia y otros grupos de pertenencia. Y en esta experiencia la reinserción es
buena y la reincidencia es casi nula. Por supuesto todas las experiencias cuando
inician tienen una selectividad y eso sesga positivamente. No somos ingenuos. Pero
es cierto que ese camino ha mostrado mucha más efectividad que otros.
Para finalizar debo decir que creo que este proyecto a mi entender tiene una
gran virtud. Creo que los derechos humanos no se plebiscitan, están por encima de
cualquier poder, incluso del poder ciudadano del voto, pero aun así creo que tiene una
gran virtud y es la de haber generado una discusión en toda la sociedad uruguaya.
Trabajé en esta temática hace siete u ocho años atrás y el tema de los adolescentes
infractores a nadie le importaba, era un tema tabú, era un tema que no le importaba a
nadie más que a los militantes de las ONGs, a algunas personas del sistema jurídico y
a los que estaban metidos en el tema, y a algunas víctimas que se enojaban mucho y
decían cosas. Pero nadie había reflexionado en serio sobre este tema, incluso a nivel
del estado y de las organizaciones sociales. El hecho de que las organizaciones
sindicales, las organizaciones estudiantiles, la iglesia haya tomado posición en este
tema, me parece que es un avance muy grande.
En casi todos los países de América estos temas se discuten en el Parlamento o
en el lobby de un puñado de activistas. No conozco ninguna experiencia de discusión
abierta y colectiva como la que se está dando acá y espero que esto sea una base
para poder seguir pensando en otro tipo de alternativas y de soluciones.
(Aplausos)
MARCELO ROSSAL.- Ahora tiene la palabra el doctor Ignacio Munyo, que va a hacer
una presentación con power point.
El profesor Munyo es Doctor en Economía y es Director del Centro de Economía
Sociedad y Empresa del IEEM, de la Universidad de Montevideo. Y es a su vez
integrante del SNI.
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IGNACIO MUNYO.- Muchas gracias a la Asamblea General del Claustro por la
invitación. Es para mí un orgullo compartir un panel con tan prestigiosos
investigadores.
Lo que voy a presentar en esta breve exposición va a ser simplemente el
resultado de un documento que está publicado recientemente en el Review of
Economic Dynamics, que es la revista oficial y científica de la Asociación Americana
de Economía Dinámica. Es un estudio desde un enfoque económico --y ahora vamos
a ver por qué-- justamente de este tema de la delincuencia juvenil. El título del trabajo
es El Dilema de la Delincuencia Juvenil. Y ahora les voy a mostrar desde qué punto de
vista está pensado que es un dilema.
Antes que nada quiero recordar --esto fue dicho-- que la delincuencia juvenil es
hoy uno de los principales desafíos sociales a nivel internacional. No es un problema
exclusivo nuestro, sino que gran parte de los países del mundo están teniendo
problemas similares a los nuestros.
De hecho, lo que hoy se está discutiendo en la reforma es la norma en todos los
países. Los menores generalmente son juzgados en cortes especializadas, los
antecedentes no se mantienen cuando se pasa al sistema penal adulto, los menores
detenidos son separados de los adultos que compartieron delitos.
Compartiendo lo que se expuso anteriormente, las investigaciones psicológicas
--voy a citar a una amplia gama de trabajos previos, que voy a dejar al final en las
referencias para que se puedan consultar-- justamente apoyan este tratamiento dual
por las razones que fueron expuestas anteriormente.
Los estudios demuestran que hay múltiples determinantes de la delincuencia
juvenil y por poner algunos ejemplos además de los que ya se mencionaron, hay
factores biológicos y factores incluso familiares, que determinan que un adolescente
incurra en actividades delictivas.
En este trabajo nosotros tomamos un enfoque distinto. Quisimos ver el delito
juvenil como la respuesta racional ante incentivos que se le ponen a la persona que
está tomando decisiones. Esta es una línea de investigación que comenzó hacia fines
de los 60, por el Premio Nóbel de Economía Gary Becker, que justamente este año ha
fallecido. Lo que inspiró esto es poder hacer un modelo nuevo, que no tiene
antecedentes, donde se incluyan en las decisiones el sistema de penas y castigos que
afectan incentivos muy relevantes y con consecuencias a lo largo de toda la vida, que
son los incentivos que se tocan al momento de la adolescencia y de la minoría de
edad.
Este modelo se basa en un concepto muy simple. Evidentemente ésta es una
simplificación, como todo modelo. Se basa en que los adolescentes eligen entre
actividades legales y actividades delictivas de forma recurrente a lo largo de todas las
etapas de su vida. Lo más importante que incorpora este modelo es que la evolución
de las habilidades para trabajar y para delinquir, que son básicamente una
simplificación de las habilidades que tiene una persona, dependen de la elección
tomada a lo largo de esta secuencia, de las decisiones tomadas a lo largo de la vida. Y
esto es lo nuevo, no hay antecedentes a nivel matemático para medir este tipo de
decisiones de una persona a lo largo de toda la vida, con las consecuencias de los
actos que afectan las decisiones futuras.
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Repito que ésta va a ser simplemente una forma de poner orden, para poder
medir gran parte de los conceptos ya expuestos anteriormente. Lo vamos a poner
dentro de un marco simple y cuantificable.
Lo interesante de esto y fue el motivo por el cual también tuvo interés en una
revista de Estados Unidos, es que Uruguay es hoy un laboratorio interesante para
poder calibrar y testear este modelo, para ver si tiene capacidad de predicción, porque
un modelo, más allá de si sus supuestos son criticables o no, siempre debe ser
evaluado por su capacidad de predecir la realidad, porque si no para qué sirve.
¿Qué es lo que tiene Uruguay, que hace interesante medir este modelo y en el
cual al final de la exposición voy a mostrar los impactos que tienen las distintas
medidas para enfrentar la delincuencia juvenil? Es que Uruguay tuvo cambios
importantes en incentivos que afectan a la delincuencia juvenil a partir del año 2001. Y
vamos a ver cuáles.
Lo que les adelanto es que este modelo que les voy a presentar explica el 91%
del incremento de la delincuencia juvenil observada en el Uruguay desde el 2001
hasta el 2010, que fue el año en que se hizo el experimento. Y dicho sea de paso en el
Uruguay la delincuencia juvenil se multiplicó por tres desde el 2001 hasta el 2010.
Siguen siendo, como se decía, niveles bajos, pero se ha multiplicado y por un factor
relevante.
Este modelo, una vez que está testeado --eso es lo importante--, que tiene
poder explicativo, para poder decir lo que pasó entre el 2001 y el 2010, lo usamos para
ver cómo se afecta el comportamiento proyectado por menores que van a tomar
decisiones, aplicando determinadas políticas como por ejemplo la baja de la edad de
imputabilidad. Como no sabemos lo que va a pasar, el modelo lo que nos da es un
indicio de cómo afectaría a los incentivos, qué incentivos afectaría y qué resultados
puede tener.
Lo que da el modelo --me adelanto-- es que la delincuencia juvenil se reduciría;
y vamos a ver por qué mecanismos. El factor de aumentar las penas, penas más
duras, tendrían un impacto importante y significativo para reducir la delincuencia
juvenil; sin embargo, el modelo establece que hay algunos parámetros muy
importantes que tienen que ver con la rehabilitación en los centros de internación y si
no hay rehabilitación en los centros de internación el remedio puede resultar peor que
la enfermedad. Si bien se va a reducir, por vía de la disuasión el delito inicialmente,
una vez que estos menores salgan, en línea con lo que decía el profesor Giorgi, estos
menores van aumentar la probabilidad de reincidencia, por lo tanto habrá un
incremento del delito futuro.
Éste es un poco el resultado, pero ahora les quiero mostrar cómo es el modelo.
Imaginemos que un adolescente está definido por dos variables, sus habilidades
para trabajar y sus habilidades para delinquir. Es una simplificación muy burda de la
realidad. Una persona está dotada con esas habilidades y va a tomar una decisión
recurrente en distintos momentos de la vida entre tres actividades: estudiar, trabajar o
delinquir. Básicamente pensemos que es una persona racional que va a evaluar de
cada una de estas actividades cuál es el retorno esperado, es decir cuáles son los
costos y beneficios que tiene incurrir en cada una de estas actividades.
Repito, por un momento hagamos un ejercicio imaginario. Sabemos que esto no
es del todo así, pero veamos qué hubiera pasado si los menores hubieran podido
hacer este razonamiento.
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El retorno esperado del estudio en el período inmediato es cero, porque
básicamente está invirtiendo para el futuro, no tiene un retorno monetario inmediato. Si
trabaja sí, va a tener un salario que va a cobrar, que va a depender de la habilidad que
tiene para trabajar. Entonces la habilidad del trabajo afecta básicamente a cuánto va a
poder recibir de remuneración en el próximo período. Y si elige el delito, ahí la
situación es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de
aprehensión, de que la persona sea detenida y si es detenida va a tener que cumplir
una sentencia y estará determinado período preso sin poder tomar una nueva
decisión. Pensemos en la simplificación en que estamos. Entonces acá va a jugar cuál
es la probabilidad de ser detenido, cuál es el tiempo que va a estar detenido y si puede
escaparse. Y si la persona no es detenida tiene un botín, un retorno del delito, que es
el bien del que se apropia a través del delito. Para esto suponemos que hay una
ciertas habilidades que hacen que pueda apropiarse de un botín superior.
Lo más importante de esto son las consecuencias. Y eso es lo que vamos a ver
ahora. ¿Cómo evolucionan las habilidades para trabajar y para delinquir en cada uno
de los escenarios y cómo esto va a afectar la siguiente decisión? Por ejemplo, una
persona que quiere estudiar, su habilidad para trabajar obviamente va a aumentar, con
el retorno de un año más de estudio y supongamos que su habilidad para delinquir no
se ve afectada directamente. Se pueden ver historias que afecten, pero para
simplificar digamos que lo que directamente se afecta cuando uno estudia es la
habilidad para trabajar. Lo mismo sucede cuando una persona elige trabajar, la
práctica le va dando más habilidades para trabajar. Cuando una persona decide
cometer un delito y va preso se deteriora su habilidad para trabajar, por no estar
practicándola y por más que haya antecedentes que se mantengan o no, el haber
estado preso dentro del sistema adolescente tiene estigma y esto básicamente
deteriora las posibilidades de trabajo. Y el efecto de estar detenido en un centro de
internación, a través de lo que se conoce como escuela del crimen, aumenta
sustancialmente las habilidades para delinquir; y también va a alineado con lo que se
decía recién. Finalmente, si la persona decide cometer delitos y logra no ser detenido,
se apropia del botín y en el período siguiente va a estar de nuevo libre para tomar la
decisión, con una mayor habilidad para delinquir, porque tiene más práctica y sin
haber afectado sus habilidades para trabajar.
Lo interesante de esto es que todo este efecto se puede medir y a su vez lo
recurrente de este efecto, porque ahora la persona que tomó una decisión, en el
período siguiente ya no va a ser la misma porque va a estar dotada de distintas
habilidades para trabajar y delinquir, dependiendo de la decisión tomada en el período
anterior. Y esto se repite período tras período, año tras año, con consecuencias en las
actividades que tantos adolescentes deciden trabajar, tantos deciden robar, tantos
deciden estudiar.
¿Qué hicimos? Le dimos valor a esto. Básicamente hay que medir todos los
parámetros que están dentro de este esquema matemático. Es un ejercicio
básicamente matemático, pero cuantificable al Uruguay. Calibremos el modelo en
2001, demos valor a las variables que afectan la decisión medidas al año 2001 y
veamos qué pasó entre 2001 y 2010 con las variables que afectan este
comportamiento y analicemos cuál hubiera sido un comportamiento racional si
hubieran sido racionales. El ejercicio es ver qué impacto racional tendrían los cambios
en los incentivos que de hecho sucedieron entre 2001 y 2010 en el Uruguay.
Sólo voy a poner algunos de los parámetros, los más importantes. Por ejemplo,
la probabilidad de aprehensión. ¿Cuál es la probabilidad que un delincuente que
comete un delito en Uruguay sea apresado? Se puede medir utilizando muchas
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fuentes de datos, viendo la tasa de denuncias, teniendo en cuenta que hay muchos
delitos que no se denuncian, considerando los procesados. Considerando todo lo
necesario, aproximadamente da 10% la tasa de probabilidad de aprehensión en
Uruguay. Magnitudes similares se observan en Estados Unidos y en Chile, con
estudios que se han hecho con la misma metodología para medir la posibilidad de
aprehensión. Y esto a priori no es distinto entre adultos y menores; no era distinto en
el año 2001.
La duración efectiva de la condena la medimos con el tiempo efectivo, no con las
penas establecidas a la hora de la sentencia y acá conseguimos datos exactos de las
entradas y salidas al COMCAR de las personas desde el 2002 hasta el 2010 y
sabemos en promedio por todo tipo de delitos cuánto tiempo están y cuánto tiempo
estaban los menores recluidos en el 2001, previo al Código de la Niñez y la
Adolescencia, y en promedio, efectivos, eran 6 meses contra 9 meses. Esto es
ponderando por la cantidad de delitos que se cometen, obviamente hay muchísimos
más hurtos, que tienen una pena más corta y muy pocos homicidios y también muchas
menos rapiñas que hurtos. Esto puede aparecer hacia abajo, pero pondera por la
cantidad de delitos que se cometen.
¿Cuál es la probabilidad de escape? ¿Cuál es la probabilidad de escaparse que
una persona que es recluida en un centro de internación, ya sea de menores o en una
cárcel de adultos? Era 15% en el año 2001, con datos del INAU, y lo de los adultos era
prácticamente nulo en el año 2001.
Algo importante para calibrar, para que el modelo pueda hablar, es cuál es la
distribución de habilidades de las personas, que es lo que al fin y al cabo va a definir
sus incentivos para tomar las distintas actividades que el modelo plantea. Y ahí la más
importante es cómo es la distribución de las actividades para trabajar.
Afortunadamente existe una medición que se aproxima bastante a esto, que son las
Pruebas Pisa, que miden cuál es la capacidad de una persona de 15 años para
insertarse en el mercado de trabajo. Se puede ver la distribución de los resultados de
todos los uruguayos de 15 años, que es representativa de sus habilidades para
trabajar. En cuanto a las habilidades para delinquir, es imposible poder medirlas y lo
que hice fue suponer que era una distribución uniforme. Esos son los valores iniciales.
¿Qué va a pasar con esto? Ahora el modelo está calibrado y hay que hacerlo
hablar, para ver cuánto puede explicar lo que pasó. ¿Qué paso? Se puede ver la
evolución de la delincuencia juvenil en el Uruguay, con datos del Poder Judicial
actualizados hasta el año pasado. Son los procesos iniciados en materia penal y en
adolescentes. Como se ve subieron muchísimo los procesos iniciados en adolescentes
en el 2001 y 2002, quedaron altos y se mantienen altos, básicamente el triple de lo
que eran previos al 2001 y es interesante ver, porque llama la atención, en los años
2012 y 2013 la caída del delito adulto y el estancamiento del delito de menores; en un
momento en que se han tomado medidas importantes al respecto, porque se ha
cambiado la regulación que afecta al delito juvenil en forma sustancial.
Es muy difícil poder medir todas las variables que están medidas en este trabajo.
La investigación, que está siendo publicada ahora, llevó más de dos años. El dato está
medido entre 2001 y 2010, el resto lo pongo simplemente porque está actualizado, ya
que el Anuario Estadístico del Poder Judicial está actualizado ahora hasta el 2013,
pero el resto de las variables hace que sea imposible tener el modelo actualizado. El
estudio termina en el 2010.
Lo que les voy a mostrar ahora es cuáles son los incentivos clave que se
afectaron entre el 2001 y el 2010 en el Uruguay, para afectar el comportamiento
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delictivo, si fuera internalizado por un individuo racional como el modelo plantea. Y
veamos si es posible explicar lo que pasó.
Lo primero que pasa es que hay una evolución importante y muy diferente entre
el retorno de las actividades legales y las actividades delictivas. El modelo mira cuál es
el retorno en cada actividad y básicamente la persona elige la actividad que sea más
rentable. Esto ha sido muy criticado por distintas disciplinas, pero en economía hay
una escuela de fines de los 60, la economía del crimen, que ha demostrado, para
individuos en general, que esta forma “economicista” de pensar el problema tiene
poder explicativo. Lo explica no sólo acá sino en varias partes del mundo donde se
han hecho estudios de esta magnitud.
Entonces, por el lado de los incentivos para trabajar en actividades legales, ya
sea estudiar o trabajar, versus trabajar en actividades delictivas, o sea cuál es la
evolución del botín del delito.
También de Pruebas Pisa tenemos el porcentaje de suficiencia educativa de
estudiantes en contextos desfavorables del Uruguay. Si lo miramos, en el 2003 era
bajo, del 17%, mejoró un poquito en el 2006 y en el 2009, en torno al 20% y ahora en
el 2012, que es el último dato, cayó al 10%. Sólo el 10%, una de cada diez, de las
personas de 15 años que viven en contextos desfavorables en el Uruguay, tienen
habilidades para insertarse productivamente en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere
decir esto? Que van a poder aspirar a tener un salario digno. El 90% básicamente
sabe hablar y escribir pero no puede aportar valor en un trabajo. Eso es lo que dice, es
muy difícil que esa persona pueda ser contratada y se le pague, porque no aporta
valor a ningún tipo de trabajo. Por un lado tenemos ese panorama.
Por otro lado tenemos que la riqueza general del Uruguay creció de U$S
12.000.000.000 a U$S 50.000.000.000 en este mismo período. El botín del delito, que
generalmente en la literatura se aproxima al ingreso per cápita promedio del Uruguay,
se multiplicó casi por cinco en el mismo período.
Si uno le pone esto al modelo y le dice que cada vez por el lado de las
actividades legales tiene menos para cobrar y que por el lado del delito hay un botín
cada vez más grande, el modelo va a decir algo.
Pero no sólo esto, porque no pasó sólo esto entremedio del 2001 y del 2010,
sino que se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2004 por unanimidad
de todos los partidos políticos. ¿Qué hizo el Código de la Niñez y la Adolescencia?
Hizo muchas cosas, es amplio, con muchos temas, pero específicamente para este
modelo hay dos aspectos que quiero analizar. Primero se despenalizó la tentativa de
hurto y se estableció que los agravantes no tienen que ser considerados por los
Jueces cuando están en un juicio de menores. Por esto, de acuerdo a datos, hay un
estudio muy bueno de López y Palumbo que tiene muchísimos datos sobre la
delincuencia juvenil, se puede demostrar que se redujo a la mitad las penas promedio
de los menores. Después del Código se redujo a la mitad la pena efectiva a la que se
enfrenta un menor que hoy está viendo la posibilidad de cometer un delito. Y segundo
y también muy importante, permitió a los Jueces decidir --en contra de la voluntad de
muchos Jueces, por lo que pude hablar con Jueces en la materia--, de forma
arbitraria, no iniciar un proceso judicial. Una vez que el menor llega detenido el Oficial
de la Comisaría llama al Juez de Turno y en el momento pregunta. ¿Iniciamos
proceso? ¿Lo mando al Juzgado o no? Y el Juez en el momento decide y, de hecho,
estudios del abogado Sayagués Laso demuestran que en el 40% de los casos,
después del Código, el Juez decide dejarlo libremente en el acto, haciendo políticas
sociales. Éstas son palabras de los propios Jueces, que muchas veces no quieren
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hacer eso. El Código redujo a la mitad la sentencia promedio y redujo un 40% la
probabilidad efectiva de aprehensión, porque si bien son aprehendidos a la misma
tasa, 10%, a la hora de llegar a la Comisaría el 40% de los casos es liberado
instantáneamente, sin ningún tipo de registro ni de antecedentes. Esto también
impactó y ahora vamos a ver cómo afectó al modelo.
Y el tercer factor importante, que también tuvo una dinámica importante en los
últimos años, fue la oportunidad de escape. En su pico, en los años 2009 y 2010, llegó
a ser un 40% la probabilidad de escaparse de un centro de reclusión de menores, por
ejemplo en la Colonia Berro. Hoy esto se redujo a cero. Cayó mucho en el 2011 y
2012, en el 2013 prácticamente es nulo y ahora también.
La probabilidad efectiva de aprehensión se redujo casi que a la mitad, las penas
efectivas se redujeron a la mitad y una vez que esos pocos eran aprehendidos y
condenados, casi la mitad también se escapaba. En los hechos, en el Uruguay, entre
el 2001 y el 2010, cuando son las mediciones, se están afectando casi todas las
variables claves de este modelo. Se redujo sustancialmente el retorno de las
actividades legales, gran parte por el retorno negativo que hoy tiene la educación. Hay
estudios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República que
demuestran algo que para mí es dramático, hay un estudio que demuestra que es
óptimo abandonar la educación secundaria en el Uruguay en un contexto
desfavorable. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que abandona va a ganar
más salario en el futuro que una persona que sigue en un contexto desfavorable. Esto
lo demuestra el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Eso
hizo reducir sustancialmente los incentivos a las actividades legales.
Por otro lado aumentó el botín. Naturalmente, aumentó muchísimo el botín
disponible para el delito. Además, como consecuencia del Código de la Niñez y la
Adolescencia, se redujeron sustancialmente los costos de la actividad delictiva.
¿Si uno le pone estos componentes al modelo qué dice? Que hay un 90% de lo
que pasó en la triplicación del delito que está explicado. Básicamente un 43% de la
delincuencia juvenil el modelo lo explica por esta evolución diferente de los retornos
entre las actividades legales y delictivas. Eso genera incentivos para que el
comportamiento delictivo sea mucho más rentable. Si a esto le sumamos la reducción
importante de las penas por el Código de la Niñez y la Adolescencia, ya se explica casi
el 85% del aumento. Y las fugas, que mucho se ha hablado de las fugas, que es
verdad que se redujeron, en el pico, en los años 2009 y 2010, sólo explican un 6% de
este aumento. O sea que es mucho más importante que la actividad sea más rentable,
que las fugas, porque las fugas sólo afectan a aquel 10% que fue atrapado y que
estuvo condenado. La masa de las personas que está tomando decisiones no está
afectada por el parámetro de las fugas. Queda un 9% sin explicar.
¿Qué quiere decir esto? Que este modelo, si lo hago hablar matemáticamente, si
le pongo los valores de Uruguay, diría de forma racional que debería haberse
multiplicado por tres la delincuencia juvenil. Uno mira los datos y se multiplicó casi por
tres.
¿Qué quiere decir esto? Que más allá de todo lo que se pueda cuestionar, se
pusieron los incentivos necesarios para que una parte importante de los adolescentes
del Uruguay actuaran sobre las bases que estaban sentadas para que lo hicieran,
buscando la actividad más rentable.
El 9% restante se podría incluso explicar por el efecto de la pasta base. ¿La
pasta base, que aumento mucho, cómo entra en un modelo de estos? A través de lo
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que se conoce como la tasa de descuento, el descuento del futuro. Investigaciones
científicas demuestran que el efecto de la droga lo que hace es reducir en gran medida
la posibilidad de contar el futuro a la hora de tomar una decisión, el impacto que puede
tener la decisión de hoy sobre el futuro. ¿Cómo afecta el descuento del futuro a esta
persona imaginaria que tiene que tomar una decisión? A través de la proporción de
incremento en el consumo de pasta base se puede explicar la totalidad del aumento.
¿Por qué? Porque cada vez son más cortoplacistas, cada vez importa menos el futuro,
en la medida en que una persona está bajo los efectos de la droga el futuro se
desvanece. Y en un modelo que está mirando las consecuencias futuras de los actos
como éste, esto afecta en el sentido que el botín es hoy, más que el estudiar, trabajar
y esperar a juntar frutos del estudio y del trabajo en el futuro, en un largo plazo que se
ve cada vez más tenue.
Adicionalmente y como forma de chequear la calidad del modelo, el modelo
también tiene capacidad de reproducir con bastante exactitud lo que pasó con la
cantidad de personas que asisten a la educación en el Uruguay. Las otras ramas del
árbol también el modelo las reproduce. No sólo puede seguir a las personas que
decidieron ir por abajo, delinquiendo, sino también a cuántos decidieron seguir
estudiando y cuántos trabajando. Y lo que da es que en Uruguay, de acuerdo a datos
de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística, hubo una
reducción del 3% de la asistencia a la educación y el modelo da más, acá se pasa un
poco, da un 8%, pero si miramos la cantidad de personas que entre 14 y 17 años
trabajan en promedio en el Uruguay y cómo cambió entre el 2001 y el 2010, se redujo
exactamente un 10% lo que pronostica este modelo, con los incentivos que vimos que
se afectaron. Este modelo también puede ver qué pasa cuando la persona se vuelve
adulta y lo que pasó es que prácticamente se duplicaron los delitos de los adultos y el
modelo, con este mismo cambio, pero más que nada acá obviamente el cambio en el
Código de la Niñez y la Adolescencia no tiene impacto, pero sí tiene mucho impacto
también en adultos que los retornos legales aumentaron menos que el retorno de la
actividades delictivas y eso también explica gran parte del aumento de los delitos de
adultos.
Para ir cerrando. ¿Cómo enfrentar la delincuencia juvenil? Acá lo único que les
acabo de mostrar es que este modelo, que es un modelo sumamente simplificado de
la realidad tiene un poder explicativo. Lo que pasó se puede explicar, por más que
haya también infinidad de factores que también están jugando, porque todos los que
acabamos de escuchar existen, si nos olvidáramos de todo eso, sólo pensando en un
cálculo frío y racional de beneficios económicos, lo que pasó no nos debería
sorprender.
Veamos de acá para adelante. Tenemos un instrumento que tiene poder
explicativo y estamos viendo cómo resolver este problema tan serio. Veamos qué
pronostica que pase con los cambios alternativos. El primero y más natural, pero
también uno sumamente complicado, es mejorar la distribución de las habilidades para
trabajar, con una reforma educativa.
Podemos ver la distribución en el Uruguay, hay mucha gente a la que le da más
o menos, a otros que le da muy bien y algo más a los que le va mal. Si miramos la
distribución de Finlandia, obviamente el paradigma, una utopía, se corre todo hacia un
lado y tenemos mucha más masa de personas con habilidades para trabajar. Si esto
se lo pone en el modelo los menores automáticamente van a tener las habilidades
para trabajar que tienen en Finlandia, es una utopía, pero podemos ver la magnitud del
impacto que puede tener algo así sobre la delincuencia juvenil. Y lo que da el modelo
es que se reduciría en el entorno del 43%, sólo cambiando la dotación inicial de
habilidades para trabajar que hoy tienen los menores uruguayos de 15 años.
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El segundo impacto es qué pasa si reducimos la edad de imputabilidad penal,
como está hoy planteado en la reforma. Y acá lo que dice el modelo es que cae la
delincuencia juvenil. La magnitud que da el modelo no es una magnitud aplicable hoy,
porque del 2010 a hoy el sistema cambió mucho. Hoy las penas ya no son las que
había en el 2010 porque está la ley que asegura el mínimo para los menores
internados con delitos graves, está lo que en algunos casos mantiene los
antecedentes a pedido del Fiscal. Entre 2012 y 2013 se aprobaron varias leyes
asociados al delito juvenil, modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia que
han cambiado el panorama. De todas formas bajar la edad de imputabilidad penal es
un aumento de penas, es poner penas más duras, se puede traducir a eso. La
disuasión se afecta, las personas responden al acto de tener penas más duras y esto
está en línea con una literatura bastante reciente y en distintos países del mundo,
como en Estados Unidos y estamos hablando de diez años a esta parte. Estados
Unidos, Japón, Alemania, Chile y Colombia demuestran que penas más duras reducen
la delincuencia. Previamente había una literatura de criminólogos que decían que no,
pero ésta es una literatura de economistas, que empezaron a medir las cosas
diferentes y encontraron que penas más duras disuaden al delito.
Sin embargo el modelo también predice un impacto negativo que, como hoy
decía, el remedio se puede volver peor que la enfermedad, porque la reincidencia en
las personas que salen después de estar más tiempo internadas, puede superar más
que compensar las ganancias. Y eso también está en línea con una literatura
importante que demuestra que penas duras sin su debida política de reinserción y de
rehabilitación traen consecuencias negativas en el delito. Hay un trabajo muy reciente
en Estados Unidos, del 2013, que justamente demuestra eso, que menores que han
sido internados con penas más duras tienen una tasa de reincidencia mucho mayor
que la de otros menores que tuvieron penas alternativas a la prisión.
De hecho lo que dice el modelo es que aumenta la tasa de incremento en las
habilidades para delinquir que se aprenden en los centros de internación. Si uno
puede jugar con ese parámetro y hacerlo por el eje de las equis, a medida que
aumenta esta tasa de transmisión de las habilidades para delinquir en los centros de
reclusión, se hace más fuerte la reincidencia posterior. ¿Cuál es el punto? Que el
resultado final termina siendo ambiguo y básicamente todo se va a jugar en la
capacidad o no de generar una rehabilitación en la internación, que no necesariamente
quiere decir que sea encarcelamiento. Acá hay que ver y no se ha establecido en
forma explícita, cómo va a ser el nuevo centro de rehabilitación que se plantea hacer,
ni cómo van a hacer la política, pero lo cierto es que ahí se juega el resultado. Eso es
lo más importante a tener en cuenta.
Acá tienen todas las referencias del estudio.
¿Para terminar, cuáles son las conclusiones del estudio? Lo primero es que las
investigaciones psicológicas sugieren con evidencia universal que el proceso de
desarrollo psicosocial avanza más lento que el desarrollo cognitivo. Sobre eso no hay
duda. Es clave en esto la incidencia de los padres, la capacidad de autorregulación,
pero los menores todavía no tienen desarrollada la autorregulación, el evaluar las
consecuencias futuras de los actos. Todo esto que dijimos el menor no lo tiene
desarrollado. Sin embargo, y esto es lo importante, a pesar de que nada de esto está
desarrollado, si lo tuvieran, son tan fuertes los incentivos que se pusieron, todo es tan
simple que a pesar que un modelo que ignora estas debilidades psicosociales del
menor explica más del 90% de lo que pasó.
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También lo que dice el trabajo es que la forma más efectiva es a través de una
reforma educativa, donde se afecte esto, la habilidad para trabajar de los menores,
que se fue deteriorando en los últimos años en el Uruguay.
Específicamente, como vimos, la medida de la baja de la edad de imputabilidad
por el aumento de penas puede reducir la delincuencia juvenil. El modelo dice que al
tocar ese incentivo de penas más duras la respuesta racional sería tener menos
delitos. Sin embargo, si no se ataca la transmisión de las habilidades para delinquir,
los niveles de delincuencia futura podrían también aumentar.
Para terminar voy a citar al Padre Mateo Méndez, que fue Director del SIRPA
entre el 2008 y 2009 y dijo hace poco, en el 2012: El estado tiene que reconocer que
muchas veces es incompetente y compartir la tarea de la rehabilitación con otros
agentes que han vivido durante años la experiencia del contacto con adolescentes,
ofreciendo posibilidades de cambios de vida. Y se pregunta el Padre Mateo, y yo
también me pregunto: ¿Por qué la atención de los menores infractores es exclusividad
del INAU? ¿Por qué no se abre la puerta a otros actores para que podamos, como
dice el Padre Mateo, entrar a trabajar en la rehabilitación, que es la clave? Lo que se
ha demostrado, por lo menos en palabras del Padre Mateo, es que el estado no tiene
capacidad para hacerlo.
Eso era lo que quería mostrar. Muchas gracias.
(Aplausos)
MARCELO ROSSAL.- Para finalizar esta primera tanda de presentación.
Presentamos a la profesora Mariana Malet, Profesora Titular de Derecho Penal.
Integrante del Comité Académico de la Maestría en Derechos de la Infancia y Políticas
Públicas.
MARIANA MALET.- Buenas noches. Agradezco la invitación que se me hizo.
Si bien voy a hablar de la propuesta de reforma constitucional, voy a realizar una
breve referencia a lo que dijo la persona que me antecedió.
Efectivamente, tiene una visión del adolescente aséptica, un adolescente
racional, de costos y beneficios, que decide trabajar o estudiar. Y nos está hablando
también de botín. Cuando escucho esta visión de economista me parece que el perfil
del adolescente del que estamos hablando está a años luz del enfoque que se está
haciendo.
En cuanto a la presencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, como un
Código que vino a permitir la arbitrariedad de los Jueces, no es así. Precisamente, en
función de todo un contexto de convenciones internacionales aprobadas por el
Uruguay es que se realizó un Código considerando al sujeto de derecho. O sea que
nuevamente nos encontramos ante visiones de economistas, que por suerte no son
las visiones que se hacen desde un enfoque interdisciplinario como el que habíamos
estado viendo hasta ese momento.
No me quedó claro si al final conviene o no el tema para el que hoy nos
abocamos, que es este proyecto de ley, que es al que sí yo me voy a dedicar.
En el tema de la pasta base tampoco me quedó claro el porcentaje de
adolescentes afectados por la pasta base.

24

Y en cuanto a la presencia de lo interdisciplinar, por supuesto que el INAU
trabaja con un enfoque interdisciplinar y permite la entrada de organizaciones civiles y
la intervención de psiquiátras y psicólogos en su actividad.
Era una breve referencia, porque me parece necesario hacerlo cuanto me toca
hablar después de esa exposición, pero me voy a abocar al tema por el que me
invitaron.
Primero me parece que es bueno aclarar términos, cuando hablamos de
instrumentos de consulta popular que tenemos en la Constitución. Uno es el plebiscito,
que es esto, que lo que se realiza es para transformar la Constitución. Hoy mismo
había una confusión de términos, cuando se hace la referencia a referéndum. Un
referéndum --hemos tenido en nuestro país unas cuantas experiencias-- es un
procedimiento para ratificar o rechazar una ley, no es la reforma de la Constitución,
como un plebiscito, sino rechazar o mantener una ley ya promulgada. Esto me parecía
importante aclararlo.
Y también --lo insinuó Giorgi-- me parece que cuando estamos en el tema de
derecho humanos, ojo con las mayorías, porque hasta dónde podemos plebiscitar un
tema de derechos humanos, aparte que como dije recién estamos ante el choque con
convenciones aprobadas por nuestro país, lo que claramente afecta nuestro vínculo
con el resto de la comunidad mundial. Porque uno de los principios que rige nuestras
relaciones con los demás países es que precisamente existe el principio de no
regresividad. Si dimos un derecho a los adolescentes, entregando parte de nuestra
soberanía, aprobándolo en una convención, después no lo podemos quitar, porque
tenemos el marco de la convención que nos lo prohíbe.
Además, para aprobarse la reforma requiere que vote por el sí la mayoría
absoluta de los que concurren a votar y por lo menos el 30% de los inscriptos en el
Registro Cívico Nacional. ¿Qué pasó con este Código de la Niñez y la Adolescencia
que parece que originó el aumento de los delitos? De todas formas los adolescentes,
con relación al resto de la población, son el 11% de los que producen delitos. ¿Qué
seguridad vamos a lograr si hacemos que de los 16 a los 18 años también deban tener
una pena de adultos? ¿Qué pasó con el Código de la Niñez y la Adolescencia? Se los
consideró como sujetos de derecho, se aceptó la autonomía progresiva del
adolescente, la responsabilidad del mismo con medidas socioeducativas. Responsable
es, pero lo que se busca con la medida es precisamente no la prisionización, sino que
a pesar de estar internado logre resocializarse o socializarse, porque hasta dónde
podemos hablar que haya sido socializado. Nos guste o no la Convención nos obliga a
establecer, y con ese paquete de leyes que se mencionó la estamos violando, la
privación de libertad como el último recurso.
¡No la hubiéramos aprobado! En nuestro país lo que ocurre es que somos muy
ligeros para aprobar convenciones, pero después para cumplirás nos cuesta bastante
más.
Con respecto al tema de los antecedentes que ahora viene brutalmente con la
reforma propuesta, implica un derecho penal de autor. En lugar de por el acto que se
haya cometido se responde por lo que hizo antes y por lo que también ya ha
respondido. Entonces se va contra un principio fundamental de un estado de derecho,
que es el principio del non bis in ídem. Si a mí ya me castigaron por un delito que
cometí no me pueden castigar en el siguiente como agravante del hecho que yo ya
había cometido y pagado. Eso va también contra un principio fundamental.
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¿Por qué salió todo este paquete? Creo que ya ganó bastante la baja de la
imputabilidad, porque en realidad para que no saliera fue que precisamente se
sacaron estos paquetes de leyes que afectan nuestra inserción jurídica internacional.
Una de las cosas que se estableció en la ley de enero de 2013 es la remisión
obligatoria de las actuaciones a la sede penal, para que resuelva sobre la
responsabilidad de los padres de los adolescentes que cometen delitos. Una cuestión
fundamental en un estado garantistas es que cada uno responda por sus propios
hechos, acá nos encontramos con que los padres, probablemente la madre, que es la
única que se presenta al juzgado, porque ése es el tipo de adolescentes que nos
vienen, porque la selección del sistema lo genera así, ésa madre también puede ser
responsabilizada por lo que haya hecho el hijo. Y como dijo algún Fiscal, es un tiro por
elevación, porque saben lo que les importa a los chiquilines lo que les pueda pasar a
las madres.
Sobre los argumentos para la reforma constitucional no los voy a mencionar,
porque acá se habló bastante.
Con respecto al alto grado de adolescentes que cometen delitos con relación a
la población adulta. En estos días hablé con uno de los Ministros de la Suprema Corte
de Justicia y me dijo que son el 11% de los delitos de los mayores.
¿La reforma serviría como elemento de disuasión? Bueno, por suerte ahora
vinieron los economistas, porque antes nos decían que incluso la experiencia del
Uruguay, con la Ley de Seguridad Ciudadana, aumentadas las penas, lo que fue un
hito histórico en el Uruguay con respecto a las sanciones a los adultos, hemos
aumentado bárbaramente la cantidad de gente en las cárceles. Después de una ley
que fue muy dura para todos.
Ya vimos hoy cómo son los adolescentes de hoy, que ya no son como los de
antes no es verdad y cómo podemos hablar de adolescencias, en función del ambiente
en el que se desarrollan y no de una única adolescencia.
Por otro lado, para mostrar porcentajes, siempre se está hablando de los delitos,
pero no nos aclaran si son en todo el país o en la capital. No veo la discriminación de
delitos cometidos en Montevideo y en el Interior del país. Me interesa sí señalar
cuántos operan en el sistema penal, cuantitativamente cuántos Jueces precisamos en
el sistema penal de adultos de Montevideo y en el sistema penal de adolescentes,
también de la capital. Para los adolescentes hay tres Fiscales y 4 Jueces, para el
penal de adultos 17 Fiscales Penales y 24 Jueces Penales.
En cuanto al tema de la imputabilidad, como hoy se decía, en realidad con el
tema de la autonomía progresiva el concepto se ha transformado y cuando hablamos
del artículo 30 del Código Penal, nos dice no solamente que conozca el carácter ilícito
de lo que hace, sino que lo pueda determinar conforme a su apreciación. Y ése es el
quid de la cosa, hasta dónde el adolescente, conociendo que está cometiendo un
delito, puede efectivamente resolver que no lo va a cometer. Me parece que hubo
intervenciones anteriores bastante claras al respecto.
Ahora voy un poco al artículo. El artículo 43 actual dice que se los tiene que
someter a un régimen especial. Precisamente lo que está implícito es que la
consecuencia de cometer un delito no puede ser la mera privación de libertad, como
dice el artículo 26, que no sirva para mortificar y que sea la profilaxis del delito, sino
que además se pretende lo que se conoce como prevención especial positiva. No la
retribución por la conducta, sino que en función de la personalidad del desarrollo lo
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que se apunte sea a reinsertarlo o a incluirlo en la sociedad, cuando en realidad fue
segregado, fue excluido o marginado.
Leo rápidamente el artículo, porque muchas veces hablamos de las
disposiciones de que se trata y no sabemos bien el texto. “La ley establecerá como
prioridad la protección de las víctimas del delito”. Acá ya se dijo, son como vasos
comunicantes, como si pensáramos en los derechos humanos de las víctimas y no
tuviéramos que hablar de los derechos humanos del adolescente. ¡Pensemos en los
derechos de los dos! Por otro lado, también está lo que decía Morás, ¿habrá algo de
justicia restaurativa? No, no es eso, nos dicen que para proteger a las víctimas vienen
todas estas durezas para los adolescentes. Y se establece entre los 16 y 18 años la
responsabilidad de un mayor de edad. El tema es ése, es poner a un adolescente la
misma pena que a un adulto.
Hay bastantes errores técnicos. Por ejemplo, se refiere al Código Penal y dice el
número de la ley y el año que se promulgó, y se refiere a sus modificativas. ¿Qué pasa
si en lugar de modificar el Código como se propone, lo que se hace es un Código
nuevo? ¿Qué vamos a hacer con esta aclaración que hace la disposición? Por otro
lado nos habla de intencionalidad de delitos y hace referencia a delitos que sí podrían
ser culposos y por eso se descartan. Pero después se refiere a copamiento, a
extorsión o rapiña. Y realmente, solamente pueden ser intencionales.
Alegremente se hace referencia a un eximente o atenuante --son términos
bastante distintos y están muy trabajados en la dogmática y aparecen en el Código
Penal--, cuando exista la ausencia de madurez o discernimiento. El tema del
discernimiento es precisamente algo que ha sido abandonado, porque viene de 1810
del Código Napoleónico. Y los últimos que abandonaron esta idea del discernimiento
fueron los chilenos. Hay dos posibilidades, establecemos una edad fija, que
ciertamente es una ficción, o establecemos esta posibilidad, que vean que aparece
como excepción. En principio va a ser responsable y si no --imagínense todas las
presiones que se pueden ejercer para que no se declare que no tiene discernimiento--,
si se decide que no tiene discernimiento, entonces parece que quedaría en la justicia
de adolescentes.
Acá se establece a perpetuidad el tema de los antecedentes, insistiendo en una
forma obligatoria en un derecho penal de autor.
Además vean que en la otra jurisdicción que también ya viene con lo que se ha
aprobado hasta ahora, en la jurisdicción de adulto también tendrá el sello, el estigma,
la marca, del delito que ha cometido a los 14 años por ejemplo. Porque coincido con la
interpretación que se dio en la Mesa de que no hay plazos. Cuando este
reconocimiento del antecedente estará a cualquier edad habiéndolo cometido.
Otro tema es que se lleva a la rigidez de una Constitución cosas que ya están
consagradas en el Código Penal, por ejemplo el agravamiento de la pena del adulto
cuando comete un delito con un adolescente. Eso ya está especialmente castigado,
con pena muy elevada, en el artículo 59 del Código Penal.
Después viene lo del servicio descentralizado, como algo mágico. Ya existe el
SIRPA, lo que pasa es que tiene la naturaleza de desconcentrado, pero lo
convertiremos en descentralizado, que tiene matices con respecto a su independencia
y entonces ahí ya podrá lograrse todo lo que está costando tanto lograrlo hoy. Además
dice que se tendrá que dotar de los recursos necesarios. Sí, obviamente, es lo que
están tratando de hacer hasta ahora. Y que se dedicará exclusivamente a la
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internación y a la rehabilitación. Es privado de la libertad y supongo que rehabilitación
será afuera de la internación también.
A mí me genera una duda sobre qué pasa, porque poniendo la pena de los
adultos y la esencia es que el sistema especial siempre es para la fecha especial en
que uno cometió el delito, qué pasa si la pena es de diez años, si se sigue
manteniendo en el lugar de internación con otros que tendrá 17, 18 o 20 años, cuando
tenga cerca de los 30 años.
Las conclusiones son que va contra la Convención, contra el principio de no
regresividad, que no podemos colocarnos, después de haber aprobado una
Convención, restringiendo derechos que habíamos aceptado al aprobar la
Convención.
Vulnera el principio pro homine, que es la prevalencia de la regla más favorable
para la persona humana.
Es contradictorio con el paradigma de la protección integrada del adolescente y
además estigmatiza a los adolescentes, de acuerdo a este clima electoralero y
además con la gran influencia de los medios de comunicación.
Muchas gracias.
(Aplausos)
MARCELO ROSSAL.- Podemos darnos unos minutos para preguntas, diálogo,
conversación; tal vez las respuestas. Puede haber un sano intercambio a partir de las
cosas dichas en la Mesa.
¿Alguna pregunta? Adelante.
CARLOS KETZOIAN.- Antes que nada quiero felicitar a la Mesa, porque creo que
fueron presentaciones excelentes desde diferentes posiciones, visiones y áreas del
conocimiento. Por lo menos a mí me han aportado muchísimo con respecto a la
complejidad del tema que se está tratando.
Quería hacer comentarios, no preguntas en particular.
El primer comentario que quería hacer es que la conclusión que por lo menos
uno saca es que las soluciones que se dan a esta problemática, ninguna de ellas es
satisfactoria y que la sociedad se debería preguntar cómo abordar esta temática para
superarla.
Diría que no solamente en lo que tiene que ver con los adolescentes, sino en los
sistemas de reclusión habitual para adultos también, por el fracaso que se da. Esto me
hace pensar mucho en los pacientes psiquiátricos, son un problema para la sociedad,
los encerramos y los aislamos. En ese sentido creo que lo que la sociedad muchas
veces hace, lejos de tener en cuenta lo que la normativa y la Constitución dicen
respecto a rehabilitación, respeto al ser humano, etcétera, no se cumple y habría que
preguntarse hacia dónde se va en este sentido. Estoy convencido que la propuesta
que se está planteando desde mi punto de vista no es una solución a la problemática.
El segundo comentario que quería hacer es a lo que el profesor Munyo planteó
como modelo matemático, que me pareció muy interesante, desde el abordaje de su
disciplina. Habiendo escuchado lo que se dijo hoy aquí, establecer un modelo en
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donde se tomen en cuenta algunas variables y se ignoren otra cantidad de variables
que están participando, es muy peligroso, porque los tres posibles caminos
mencionados, que son educación, trabajo o delinquir, no solamente responden a las
propuestas que se mencionaron en cuanto a gratificaciones y en cuanto a
penalidades, sino que responden, como se dijo por parte de muchos de los oradores, a
historias humanas, a condiciones sociales, a contextos en los cuales se desarrolla el
individuo y si hacemos jugar esas variables en el modelo probablemente los resultados
que tengamos pueden ser otros.
Digo esto porque creo que el fenómeno a medir es muy complejo y reducirlo a
esas variables para crear un modelo que, reitero, me pareció interesante pero
simplificado en cuanto a la cantidad de cosas que están jugando en esto, puede
hacernos caer en conclusiones desde mi punto de vista peligrosas, por resultados que
pueden ser bastante discutibles. Más allá que dentro de la presentación hay aspectos
como la validez que tiene este modelo, se presentaron algunos datos de pronósticos,
pero hay que ver la validez y el ajuste que puede tener el modelo con relación a las
diferentes variables. Digo esto porque como me interesa la estadística médica me
pareció interesante el abordaje, pero quería hacer estas reflexiones porque me parece
que vienen al caso, en la medida en que creo que es un enfoque desde un área del
conocimiento, pero que desde mi punto de vista --es una crítica constructiva-- está
ignorando otras variables que pertenecen a otras áreas del conocimiento que fueron
planteadas por otros expositores y que en este modelo sin lugar a dudas están
jugando y es muy complejo poder analizarlo con un modelo simple. Usted lo dijo
además cuando hizo la presentación.
Vuelvo a reiterar a todos los expositores las felicitaciones y las gracias por los
aportes que nos hicieron.
FABIANA GOYENECHE.- Buenas tardes.
Primero quiero decirles que como siempre es un placer escuchar a cualquiera de
ustedes, en particular a Mariana le digo que me gusta encontrarla en estos ámbitos.
Mi pregunta va para Ignacio, tomando por cierto y sin cuestionar nada de lo del
estudio, porque no me atrevo a meterme con la economía, porque de eso no sé nada.
Te escuchaba y recuerdo cuando leí ese informe, que se planteaban ciertos
puntos débiles que había en el sistema penal juvenil que había que mejorar y recuerdo
que uno eran las probabilidades de aprehensión del adolescente. Había que aumentar
el promedio de privación de libertad del adolescentes, por lo menos a un año y pico,
recuerdo que era un año y unos meses --si no corrígeme-- y reducir las fugas, porque
al momento de hacerse este estudio en 2010 había algo así como mil y pico de fugas
al año.
¿Teniendo en cuenta que esas variables ya se implementaron, en el sentido de
la reducción de las fugas y el aumento del mínimo de penas, y el aumento de la
privación de libertad, que hoy en día pasa por el 80% de los adolescentes que pasan
por un Juzgado de Menores, teniendo en cuenta que ya hay hasta un proyecto de un
Código Penal de Adolescentes, que pretende aumentar las penas pero
específicamente y con un tiempo mucho menor al del Código Penal de adultos y sobre
todo teniendo en cuenta esto que te escuché decir que la reforma
--y esto lo
comparto completamente-no plantea nada de cómo se haría la supuesta
rehabilitación y sólo encomienda al estado descentralizarla, consideras que la reforma
constitucional de bajar la edad de imputabilidad es condición necesaria para mejorar
este diagnóstico que planteaste en el estudio?
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IGNACIO MUNYO.- Primero una reflexión sobre el modelo.
Obviamente son ciertos todos los comentarios, porque es una simplificación muy
fuerte de la realidad, pero eso pasa por todos los modelos y la forma de poder superar
esa crítica es generar un mejor modelo que incorpore todo el resto de los factores que
a propósito el modelo omite para poder entender algunos aspectos de la realidad. Por
algo ésta es una Mesa interdisciplinaria, no estoy diciendo que todos aspectos están
cubiertos, ni que ésta sea sólo la única lista que hay que mirar del problema, sino que
es un enfoque alternativo y que los testeos están en el documento publicado. No
puedo hacer la demostración matemática de todo el modelo acá, pero está e invito a
mirarlo.
La motivación que me llevó a hacer el modelo es el de querer entender un
problema. Ésta es una explicación de la simplificación. Suponiendo que entre 2001 y
2010 no cambió el resto de las cosas. El modelo no mide valores absolutos, sino que
calcula variaciones, cuánto cambió. Entonces, en el 2001 y en el 2010 era tan fuerte
como es hoy la influencia de los padres y todo lo demás. A igual que el resto de todo lo
que afecta, si entre el 2001 y el 2010 cambiaron estos tres factores qué pasó. Sólo
mira el cambio y al hacerlo supone que todas las demás cosas no cambiaron y ésa es
la simplificación. Tal vez sea falso y el efecto de los padres o de la familia haya
cambiado entre el 2001 y el 2010, pero se hace el supuesto que eso se mantuvo
constante y que en estos nueve años cambiaron factores que podemos medir y
controlar.
Con respecto a la pregunta de Fabiana, es verdad, se han implementado
muchas cosas. El estudio es previo a la incorporación en el 2012 de las medidas que
se tomaron para aumentar las penas promedio. Lo que dije es que bajar la edad de
imputabilidad es aumentar un poco más las penas que ya se aumentaron y tampoco
hoy en día hay datos concretos cuánto aumentó luego de la ley que impulso el mínimo
para los delitos graves cometidos por menores, porque ahí también está el tema del
Fiscal, si lo pide o no y hay algunos aspectos de implementación. En los hechos
estamos tratando de medir cuánto ha aumentado en términos efectivos la condena
promedio con la nueva reglamentación. Por eso es que no dimos un número, no
podemos decir cuánto más efecto disuasorio tuvieron penas un poco más duras que
las que ya se implementaron.
La respuesta sigue siendo la misma, que el efecto de la ley respecto a este
estudio, que obviamente omite todo lo que omite, es ambiguo, no se puede saber.
Entonces si uno tiene que tomar una decisión y sólo estuviera considerando este
estudio, debería ver cuánto confía o no en que el Uruguay como país va a ser capaz
de rehabilitar a menores que son delincuentes y cómo se los va a rehabilitar. Una de
las cosas que el trabajo también propone son medidas alternativas para la
rehabilitación. Como la clave es la rehabilitación tenemos que preguntarnos si vamos a
ser capaces o no y viene a colación lo que se preguntaba el Padre Mateo, respecto a
quién, cómo y si vamos a poder rehabilitar a menores. Ya digo que en el mundo no se
sabe cuál es la receta para la rehabilitación, porque es un tema sumamente complejo
y el foco de la discusión en mi opinión debería estar centrado ahí y pensando cómo
vamos a hacer para rehabilitar a los menores que hoy están en condición de
delincuencia.
____Buenas noches.
Mi pregunta es sobre todo para la doctora Malet.
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La duda que me queda es que se habla de un determinado número de delitos en
el artículo 43 de reforma, pero en la parte final no queda claro. ¿Si sale, cuáles serían
los delitos a los que se aplicaría la reforma?
MARIANA MALET.- Efectivamente, empieza con un elenco que parecería que es
taxativo, delitos muy graves, pero después deja en manos de la ley llevar otros delitos
a un nivel que implique este régimen mayor de edad. Esto habilita a que el legislador
le vaya a dar nivel constitucional.
Por otra parte también hay algún otro error como la referencia al copamiento.
Fíjense que se ha tratado de eliminar la referencia al copamiento, porque no es muy
técnica, es un término vulgar. En realidad fue también en esa ley famosa que les digo
que se incrementaron aún más los delitos, la ley que también había citado Morás, la
ley del 95, se habló de copamiento pero en realidad ya estaba previsto, porque es
privación de libertad más rapiña. Lo que pasa es que lo que quería era incrementarse
la pena. Pero técnicamente hablar de copamiento es una legislación amateur y todavía
llevarlo a nivel de la Constitución es muy malo. Además es un artículo muy largo, muy
pesado, con referencias a muchos puntos. No es precisamente para una Constitución.
Eso es intencional, porque se parte de una referencia que parece que va a ser
taxativa y queda la posibilidad de ir llenándolo con lo que quiera el legislador.
MARCELO ROSSAL.- ¿Alguna otra pregunta?
Agradecemos a todos la presencia, a los colegas, a los asistentes. Muchas
gracias, buenas noches.
(Aplausos)
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