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17.- Derecho de admisión y permanencia en espectácu los públicos. 
(Regulación) 

——Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del 
día: "Derecho de admisión y permanencia en espectáculos públicos. 
(Regulación)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Pido la palabra para una cuestión de orden. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela Barreiro).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR PENADÉS (Gustavo).- Señora presidenta: en nombre de la bancada 
de diputados del Partido Nacional, solicitamos que este asunto figure en primer 
lugar del orden del día de la sesión del día 18 de abril. 

 Como es público y notorio, se están haciendo esfuerzos entre los 
integrantes de la Comisión Especial de Deporte y los autores de este proyecto 
de ley, que viene informado de la Comisión Especial de Seguridad y 
Convivencia, para lograr un acuerdo sobre la redacción. Es sabido que la 
próxima es una semana de asueto y nada cambia con que se trate hoy o el 18 
de abril. 

 Por tanto, solicitamos la comprensión de la Cámara para que este tema 
figure como primer punto del orden del día de la próxima sesión y hacer todos 
los esfuerzos posibles para lograr un acuerdo a fin de que el proyecto pueda ser 
votado por unanimidad. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA PRESIDENTA (Gabriela Barreiro).- Se va a votar lo solicitado por 
el señor diputado Penadés. 

——Veintidós en sesenta y siete: NEGATIVA. 

20.- Derecho de admisión y permanencia en espectácu los públicos. 
(Regula-ción) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el 
miembro informante, señor diputado Iván Posada, quien dispone de cuarenta y 
cinco minutos. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: creo que el primer cometido que 
tenemos en el ámbito parlamentario es generar herramientas y, en este caso, 
ellas están orientadas a erradicar hechos de violencia. 

 Este proyecto de ley tiene que ver con avanzar en materia legislativa en un 
área que hasta ahora, en nuestro país, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley N° 9.515, ley orgánica municipal, ha quedado reservada a los gobiernos 
departamentales. Es necesario -ese es el objetivo de este proyecto de ley- que 
la ley establezca en el ámbito nacional la regulación del derecho de admisión y 



de lo que en la legislación comparada se menciona como derecho de 
permanencia. 

 A este respecto quiero hacer especial hincapié en una participación 
posterior a que fuera aprobado este proyecto en la Comisión Especial de 
Seguridad y Convivencia, cuando el señor diputado Ope Pasquet nos sugirió 
que deberíamos hablar del derecho de exclusión: me parece que eso es lo más 
adecuado debido a la definición y al propio concepto de la norma. 

 La regulación del derecho de admisión y de exclusión se incorporaría a 
nuestro derecho positivo, puesto que no hay antecedentes de legislación en ese 
sentido. Es válido que esta legislación tenga alcance general para todos los 
espectáculos públicos, porque si bien es cierto que los hechos de violencia que 
han tenido particular relieve se han enfocado en el ámbito del fútbol profesional 
y del básquetbol en menor medida, una normativa de este tipo debe tener un 
sentido general, sin perjuicio de que eventualmente otras leyes -de hecho, ya 
existen algunas: podemos mencionar la Ley N° 17.951- se orienten a establecer 
normas con relación a la violencia en el deporte y, en particular, en el fútbol. La 
aprobación del proyecto de ley que apunta a regular el derecho de admisión, el 
derecho de permanencia, el derecho de exclusión, desde nuestro punto de vista 
representa un avance que en ningún caso obsta a que posteriormente se 
establezca otro tipo de normativa referida con exclusividad a la violencia en el 
fútbol, aspecto que -hay que señalarlo- ha venido tratando con especial 
diligencia y preocupación la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de 
Representantes. 

 Es más: el proyecto que oportunamente presentamos y que es la base de la 
iniciativa que la comisión aprobó el 28 de noviembre del año pasado -al día 
siguiente del frustrado partido clásico entre Nacional y Peñarol-, está inspirado 
en las declaraciones que hizo el fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz. En esa 
oportunidad, de alguna manera instó a quienes estaban presentes ese día a 
legislar en materia de derecho de admisión, en la medida en que no había 
marco legal a decisiones que, en este caso, creo que no pueden generar 
ninguna controversia -a pesar de que lo han hecho- en cuanto a que el derecho 
de admisión solo puede ser ejercido por el organizador del espectáculo. 

 Subrayo que es así desde el momento en que es un espectáculo privado, 
más allá de que la concurrencia sea de carácter público; solo el privado 
organizador del espectáculo puede establecer condiciones objetivas para el 
acceso. 

 Son inequívocas, en este sentido, las afirmaciones que hizo el fiscal de 
Corte en el ámbito de la Comisión Especial de Deporte, cuando señala que "[…] 
el único que podría ejercer el derecho de admisión sería el organizador del 
espectáculo. El Estado" -decía el doctor Jorge Díaz- "no puede sustituir al 
organizador del espectáculo, porque no organiza ni es el responsable y, por 
tanto, no puede determinar quién entra, salvo que sea como consecuencia de 
una sanción por la comisión de un delito anterior, por ejemplo, en el caso que 
un juez, a solicitud del fiscal, haya impuesto como medida cautelar sustitutiva 
de la prisión preventiva la prohibición de entrar al espectáculo". Continúo 
haciendo referencia textual a expresiones del doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte: 
"Salvo esas hipótesis, que están reducidas a la necesaria existencia de un 



proceso penal previo, la autoridad, en principio, no puede determinar si un 
ciudadano puede o no ingresar a un espectáculo público". Y agrega -vale la 
pena señalar una acotación que me hacía en el día de ayer el señor diputado 
Sergio Mier, porque en el informe se hace referencia a otra expresión del doctor 
Jorge Díaz, a la cual le falta la expresión previa, que es la que da sentido a la 
frase- que esto no quiere decir que "regulado el derecho de admisión, si el 
organizador del espectáculo ejerce su derecho de admisión y solicita la 
colaboración, la autoridad no pueda auxiliarlo para hacer efectivo su derecho. 
Esto debe quedar claro, porque, a veces, en el debate público, estos aspectos 
se pierden y hay una gran confusión de lo que puede y debe hacer cada uno". 

 Este aspecto queda especialmente establecido en el proyecto de ley que 
tenemos a consideración, en el último inciso del artículo 1º, que expresa: "Para 
el efectivo ejercicio del derecho de admisión, los organizadores podrán requerir 
el apoyo y auxilio de la Policía Nacional. En el caso que se ejerza tal derecho en 
espectáculos de concurrencia masiva de personas y con la finalidad de cumplir 
con la prestación de garantías, la participación de la Policía Nacional será 
preceptiva en las condiciones que establezca la reglamentación dictada por el 
Poder Ejecutivo". Es decir que en los casos de espectáculos de concurrencia 
masiva es obligatorio que la Policía participe para asegurar que, en definitiva, 
se cumpla con lo que se establezca en materia de admisión de personas al 
espectáculo público. 

 Creo que este texto no deja lugar a dudas respecto a que en los 
espectáculos de concurrencia masiva es obligatoria la participación de la Policía 
para asegurar, para garantizar al privado organizador del espectáculo ejercer 
efectivamente el derecho de admisión. Este aspecto me parece particularmente 
importante. 

 Se ha insistido en establecer una mayor participación del Ministerio del 
Interior en cuanto a qué personas pueden, o no, entrar a un espectáculo que 
-repito- es de organización privada. 

 Si se estableciera en una ley que el Ministerio del Interior determinará qué 
personas pueden entrar o no a determinado espectáculo, claramente se estaría 
violando la Constitución de la República, porque se estaría estableciendo, por 
vía legal, una sanción que, en cualquier caso -como manifestaba el fiscal de 
Corte-, solo un juez puede determinar. 

 En La Constitución Nacional, Justino Jiménez de Aréchaga hace especial 
referencia a normas que puedan ser sancionadas por una ley pero que, 
eventualmente, supongan una desviación de lo que establece la Constitución de 
la República. Es más, nuestra Constitución establece, en su artículo 12: "Nadie 
puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal". Al 
comentar este texto, el doctor Jiménez de Aréchaga dice que en este punto hay 
que cuidarse de una desviación generalizada; que, primero, en algunos países 
de tendencia totalitaria y después, por contagio, en países democráticos, se ha 
encontrado un medio de eludir esta prescripción constitucional. Ese medio 
consiste en establecer por medio de la ley la posibilidad de que ciertas 
sanciones que por su naturaleza y por sus efectos son idénticas a las previstas 
en los códigos penales, puedan ser aplicadas por vía administrativa sin 



intervención de jueces. Y se ha sostenido, entonces, que esas sanciones, por el 
hecho de no ser aplicadas por jueces, sino por órganos de la administración, 
pierden su carácter de pena y, por consiguiente, pueden ser aplicadas sin 
necesidad de que la víctima de la sanción disponga de las garantías que ofrece 
un juicio regular. 

 Y agrega más adelante, concluyendo y estableciendo su opinión sobre este 
tipo de normas, que a pesar de los artificios de las leyes, toda vez que el deber 
impuesto suponga por su contenido material una pena, sea de privación de 
libertad o de orden pecuniario o de prohibición de residir en el país o de 
cualquier otra naturaleza idéntica a la de las penas previstas por la ley penal, 
esa sanción no podrá ser válidamente impuesta sino mediante previo proceso y 
sentencia legal. 

 Por tanto, señor presidente, cualquier intención de establecer por ley 
actitudes, conductas o prohibiciones ejercidas por un órgano del Estado, como 
el Ministerio del Interior, necesariamente son de carácter inconstitucional. 

 El proyecto avanza fundamentalmente en el sentido de establecer el 
derecho de admisión como la facultad de determinar las condiciones de acceso 
al recinto donde se desarrolla el espectáculo. En el segundo inciso del ar-
tículo 1º se establece un aspecto que para nosotros tiene especial y medular 
importancia, y es que el derecho que se reconoce al organizador del 
espectáculo, en ningún caso puede restringir el acceso de manera arbitraria o 
discriminatoria, en los términos previstos en el artículo 2º de la Ley Nº 17.817, 
de 6 de setiembre de 2004. 

 Hay que recordar, señor presidente, que ese artículo 2º de la ley referida 
expresa lo que se entiende por discriminación: "[…] toda distinción, exclusión, 
restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos 
de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto 
estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de 
la vida pública". 

 Por tanto, quedan expresamente establecidos los casos que quedan 
excluidos del derecho de admisión, según lo establecido en el artículo 2º de la 
Ley Nº 17.817. 

 El otro aspecto que me parece de especial importancia está contenido en el 
tercer inciso, en el que se establece que el derecho de admisión tiene una 
finalidad: que aquellas personas que hayan cometido actos de violencia no 
ingresen a los espectáculos públicos, y cita, en forma no taxativa, diversas 
conductas que darían lugar al ejercicio de dicho derecho, como el caso de 
haber cometido delitos o faltas que tengan directa relación con la naturaleza del 
espectáculo, con comportarse de manera violenta dentro o fuera del recinto, 
con ocasionar molestias a otros espectadores o alterar el normal desarrollo del 
espectáculo. 

 Después, se hace especial mención a lo que no se deberá admitir -esto 
porque claramente supone violación a leyes de la República-: el acceso de 



personas que porten prendas o símbolos, o que incurran en conductas que 
inciten a la violencia, al racismo, a la xenofobia o, en general, a cualquier forma 
de discriminación. Tampoco se admitirá el acceso de personas que se 
encuentren bajo el efecto del alcohol u otras sustancias, como estupefacientes 
o drogas. Trasmito una sugerencia que nos hacía llegar la señora diputada 
Rapela en el sentido de establecer, por ejemplo, entre paréntesis la referencia 
al artículo del Código Penal que prevé la sanción como falta en estos casos, que 
podemos agregar en el momento que se ponga a consideración de la Cámara 
este punto. Me refiero al ordinal 1° del artículo 361 del Código Penal. También 
se nos hizo llegar otra referencia, vinculada con el literal C) del inciso tercero, 
en el sentido de que cuando se habla de ocasionar molestia se incorpore 
"ocasionar graves molestias a otros espectadores". 

 El artículo 2° del proyecto, en la redacción que sugerimos modificar, estaría 
regulando el derecho de exclusión, entendiendo por este la facultad de excluir 
del recinto donde se desarrolla el espectáculo a las personas que incumplan con 
las condiciones objetivas que deben observar los espectadores para su 
permanencia en este. 

 El artículo 3° se relaciona con el deber de informar, es decir que las 
condiciones para el ejercicio de los derechos de admisión y de exclusión deben 
informarse en ámbitos de acceso público de carácter general, como los portales 
de internet de los organizadores del espectáculo, eventualmente el propio 
portal del espectáculo o en un lugar visible en la entrada. 

 El artículo 4° en realidad formaba parte de un proyecto del Poder Ejecutivo 
que regulaba las condiciones para las empresas de seguridad privada, aprobado 
hace algunos meses. De ese proyecto se excluyó un artículo que tenía una 
redacción similar a esta, por entenderse que correspondía incluirlo en una 
iniciativa de estas características. A este artículo se le introdujeron varias 
modificaciones en la Comisión, en particular en su primera parte, a raíz de una 
propuesta de la que participamos varios diputados -recuerdo a los señores 
legisladores Olivera y Mujica-, resultando la siguiente redacción: "Sin perjuicio 
de lo dispuesto en la Constitución de la República, y en las Leyes Nº 19.315" 
-Ley Orgánica Policial- "[…] y Nº 18.315" -que es la llamada ley del Código del 
Procedimiento Policial- "[…] la seguridad en los espectáculos públicos a que 
refiere el artículo 1º de esta ley, que se realicen en un recinto privado o público 
delimitado a tales efectos, será de cargo de las personas físicas o jurídicas 
encargadas de la organización, promoción y desarrollo de los mismos". 

 A renglón seguido, en el segundo inciso se establece: "Los propietarios o 
administradores de los recintos, estadios u otros ámbitos privados o públicos, 
en que se produzca una concurrencia masiva de personas, deberán cumplir con 
las medidas de seguridad que establezca la reglamentación". 

 En primer lugar, corresponde establecer qué quiere decir la referencia: "Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República, y en las 
Leyes Nos. 19.315 […] y 18.315 […]". 

 La Constitución de la República atribuye al Poder Ejecutivo cometidos en 
materia de preservación del orden público y de la tranquilidad interna. Por otro 



lado, en el artículo 1º de la Ley Nº 19.315, Ley Orgánica Policial, se establece: 
"El orden y la seguridad pública interna son competencia exclusiva del Estado. 
Su mantenimiento corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del 
Interior". 

 Su artículo 2º establece: "La Policía Nacional constituye una fuerza civil y 
pública en materia de seguridad interna. Es un cuerpo de carácter nacional y 
profesional.- Su estructura y organización es de naturaleza jerárquica y su 
funcionamiento se rige por la más estricta disciplina y observancia del 
ordenamiento jurídico vigente". 

 El artículo 3º agrega: "La Policía Nacional tiene como misión proteger el 
libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar el orden y la seguridad 
interna, mediante el desempeño de los cometidos que se desarrollan en los ar-
tículos siguientes". 

 El artículo 1º de la Ley Nº 18.315, de procedimiento policial, establece: "Las 
disposiciones incorporadas a la presente ley se aplicarán al personal policial que 
cumple funciones ejecutivas, conforme al marco establecido por la Constitución 
de la República, los Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por la 
República, la Ley Orgánica Policial" -a la cual hacíamos referencia- "y demás 
normas cuya vigencia efectiva está encomendada al contralor de la Policía 
Nacional". 

 El artículo 2º refiere a las atribuciones: "El servicio policial ejercerá, en 
forma permanente e indivisible, las actividades de observación, información, 
prevención, disuasión y represión.- El objetivo de las actividades referidas es 
impedir y, en su caso, reprimir, la comisión de delitos, faltas o infracciones, 
procediendo a la detención de los autores de las mismas para someterlos a la 
Justicia competente en los plazos y condiciones legalmente establecidos, 
acompañando las pruebas corres-pondientes". 

 La referencia "Sin perjuicio" que se hace en el artículo 4º es para dejar 
absolutamente claro que las potestades otorgadas por la Constitución de la 
República y en las Leyes Nº 19.315 y Nº 18.315 deben ejercerse en cualquier 
caso por el Ministerio del Interior. No obstante, quien en definitiva debe 
solventar y financiar todo lo relativo a la seguridad en los espectáculos públicos 
es el organizador del espectáculo. 

 Por último, el artículo 5° expresa la obligación del Poder Ejecutivo, de salvar 
sobre todo las disposiciones relativas a los espectáculos públicos establecidas 
por los gobiernos departamentales. Hay una normativa bastante extensa en 
este sentido, que notoriamente sigue vigente y refiere, por ejemplo, al tema de 
los aforos de los locales habilitados para los espectáculos. Hablando del fútbol, 
sería el aforo que tienen los estadios, y otras condiciones que se establecen, a 
fin de habilitar su uso como espectáculo público. 

 El proyecto de ley encomienda al Poder Ejecutivo la reglamentación de 
estos artículos en lo atinente a la conservación del orden y la seguridad 
públicas, en definitiva, cometido esencial que se entiende debe sustraerse del 
ámbito departamental para ser legislado como está planteado en esta iniciativa. 



 Cuando se someta a votación este proyecto —al que nos referimos 
extensamente— haremos llegar a la Mesa las modificaciones que deberán ser 
puestas a consideración del plenario. 

 Sin perjuicio de las aclaraciones que oportunamente surjan de las 
intervenciones que realicen las señoras diputadas y los señores diputados, es 
cuanto quería expresar con respecto a este proyecto de ley. 

 Muchas gracias. 

 



SESIÓN DEL DÍA MARTES 18/04/2017 

 

23.- Derecho de admisión y permanencia en espectácu los públicos. 
(Regulación) 

——Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del 
día: "Derecho de admisión y permanencia en espectáculos públicos. 
(Regulación)". 

 Prosigue la discusión general. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: en el día de hoy nos ha 
tocado la responsabilidad, como miembros de la Comisión Especial de 
Seguridad y Convivencia, de participar en la discusión de este proyecto de ley. 

 Para empezar, hay que hacer un justo reconocimiento al trabajo y al 
sentido de la oportunidad del señor diputado Iván Posada, principal promotor 
de esta iniciativa, sin perjuicio del aporte de otros compañeros de este 
Parlamento que también están hondamente consustanciados con este asunto. 
La principal preocupación de muchos es evitar y erradicar la violencia en el 
deporte, asegurando espectáculos públicos pacíficos para que las familias 
puedan retornar a esos eventos de concurrencia masiva. 

 Esta iniciativa también tuvo la virtud de ser oportuna. En el seno de la 
Comisión Especial de Seguridad y Convivencia sucedió algo que pocas veces se 
da en el Parlamento: en apenas un día, nos enfrascamos en encontrar una 
respuesta legislativa a un problema que viene de mucho tiempo atrás y en el 
que sabemos que otras comisiones han trabajado muchísimo. Entonces, 
proponemos una alternativa, que el plenario verá si acompaña y que, según 
nuestra óptica, parte de ciertos conceptos fundamentales que tienen nuestro 
apoyo, más allá de alguna salvedad que comentaremos y que ya advertimos en 
el seno de la Comisión. La iniciativa parte de la premisa de establecer quién es 
el primer y último responsable de la seguridad en este tipo de eventos. 

 El alcance objetivo de la norma está estipulado en su artículo 1º, que hace 
referencia a "espectáculos públicos de índole artística, recreativa, social, 
cultural, deportiva o de cualquier otra naturaleza". Por lo tanto, el alcance 
objetivo de esta norma es muy amplio. 

 En esencia, el proyecto de ley regula tres temas muy importantes. Por un 
lado, el derecho de admisión, que es aquella potestad que se confiere a los 
organizadores del evento para que, configurados ciertos extremos permitan, o 
no, el ingreso de determinadas personas. Las causales no constituyen una lista 
cerrada; la enumeración de la norma no tiene carácter taxativo. En definitiva, 
se busca un mecanismo que garantice la no discriminación de las personas al 
momento de acceder a un lugar. 



 En el último inciso del artículo 1º hay una definición importante: el carácter 
preceptivo de la concurrencia y el apoyo de la Policía Nacional cuando se habla 
de ejercer el derecho de admisión en eventos de concurrencia masiva. 

 El otro gran aspecto de la norma es el de regular el derecho de 
permanencia; se introducen ajustes y esto se define como derecho de 
exclusión. Por decirlo de alguna manera, se trata de la contracara del derecho 
de admisión, es decir, de dotar al organizador de la potestad de excluir a las 
personas que generan algún disturbio o problema o que no cumplen con los 
requisitos para permanecer en el evento. 

 El tercer gran aspecto, además del derecho de admisión y del derecho de 
exclusión, busca zanjar la discusión en torno a quién es el responsable de la 
seguridad en los eventos o espectáculos públicos. 

 La norma tiene una redacción cuya interpretación, a nuestro juicio, es 
refrendada por el legislador que la elaboró, así como por quien concurrió en 
representación del Ministerio del Interior. El proyecto declara la validez y la 
vigencia -como no puede ser de otra forma- de los principios y las normas en 
materia de regulación de seguridad del Estado, por ejemplo, la Ley Orgánica 
Policial, Ley Nº 19.315, y la Ley de Procedimiento Policial, Ley Nº 18.315. En el 
literal F) del artículo 4º de la Ley Orgánica Policial ya se le había adjudicado a la 
Policía Nacional, entre otros cometidos, el de "Garantizar el desarrollo de 
reuniones públicas, protegiendo los derechos de los terceros, cuando aquellas 
pierdan el carácter pacífico". Además, en el literal G) del mismo artículo, se 
agrega el cometido de "Garantizar la seguridad en lugares y actos públicos". 
Los literales F) y G) del artículo 4º de la Ley Nº 19.315 están enmarcados en 
una ley cuyo leitmotiv es, precisamente, que la función prevento-represora que 
garantice la seguridad pública interna del país esté a cargo de la Policía. 

 Por otra parte, en el segundo inciso del artículo 7º de la Ley Orgánica 
Policial se establece: "Las personas y entidades que ejerzan funciones de 
vigilancia, seguridad o custodia, referidas a personas, bienes o servicios, 
conforme a la normativa vigente, deberán colaborar con la Policía Nacional en 
el cumplimiento de sus cometidos". 

 Entonces, cuando hablamos de delimitar responsabilidades, nos quedamos 
con un concepto importante: el Ministerio del Interior, la Policía, tiene una 
función de garante del resultado de la seguridad en espectáculos públicos. De 
acuerdo con este proyecto de ley, la implementación de las medidas, la puesta 
de recursos humanos y materiales y, obviamente, los desembolsos económicos 
consecuentes, deben hacerlos los organizadores. Los organizadores de los 
eventos, de los espectáculos públicos, son quienes tienen que hacerse cargo de 
dotar de los recursos materiales y humanos que el Ministerio del Interior 
establezca como necesarios. 

 En este caso, yo visualizo a un Ministerio del Interior que dirá a las 
organizaciones de los espectáculos: "Si se quiere organizar tal o cual evento, se 
debe disponer de tales recursos materiales y humanos". Y el propio Ministerio 
del Interior terminará siendo el garante de la seguridad. No nos olvidemos de 
que en la función prevento-represiva del delito en determinados espectáculos 
públicos, sobre todo de concurrencia masiva, hay cuestiones de seguridad que 
trascienden las del propio el evento, por ejemplo, en los encuentros deportivos, 



que es el tema que más nos convoca. Muchas veces, en el estadio Centenario 
hay gente vendiendo droga o que incurre en conductas reñidas con la ley. En 
esos casos se manejan intereses muy distintos a los deportivos. También hay 
gente que cobra peaje, pero la seguridad que contratará la organización no 
estará para controlar eso, porque no tiene la preparación para ello ni es su 
función. La función de la Policía es, precisamente, prevenir y reprimir el delito, 
esté donde esté, y cuando se da en un espectáculo público, también debe 
hacerlo. 

 Ahora bien, tal como esto se plantea, parece que el Ministerio del Interior 
asume una obligación de resultado contra una obligación de medios a cargo del 
organizador. ¿Qué quiere decir esto? Una obligación de medios para el 
organizador supone prestar su máxima diligencia en el operativo que 
despliegue, afectando los recursos humanos a su disposición, precisamente, 
para la seguridad del evento, y cumpliendo con los protocolos y directivas del 
Ministerio del Interior. Por su parte, el Ministerio del Interior tendrá una 
obligación de resultado, porque deberá garantizar la seguridad del evento. Será 
el primer responsable en tanto le dirá al organizador qué es lo que tiene que 
hacer, y también será el último responsable, debiendo intervenir si las directivas 
que impartió no dieron resultado. 

 Si fuera una película, el organizador diría: "Vamos a jugar un clásico tal 
día", y el Ministerio del Interior le contestaría: "Bueno, usted tiene que colocar 
las cámaras de reconocimiento facial; deberá poner equis efectivos de 
seguridad privada, ejercer el derecho de admisión para ciertas personas que 
han sido procesadas por delitos vinculados con el deporte y tomar tales 
medidas". Si el organizador cumple con todo eso e igualmente se generan 
problemas, si aun así se vende droga y suceden cosas que no deberían 
acontecer, el Ministerio del Interior deberá ser garante de resultado y prestar la 
debida seguridad en ese espectáculo público. 

 La interpretación que estoy haciendo no es pacífica y, si estamos frente a 
un artículo que, aunque aún no está inserto en la esfera jurídica del país, ya 
produce controversia, imagino que generará mucha más una vez que esté 
vigente. Por eso propondremos un artículo sustitutivo que busca delimitar aún 
más las responsabilidades, tanto del Ministerio del Interior como de los 
organizadores. Lo que no podemos permitir es que el Ministerio del Interior, el 
Poder Ejecutivo o el Estado, representado por esa Cartera, autolimiten su 
responsabilidad ante algún vacío o duda que se pueda generar. No sería lícito 
para nosotros que, llegado el momento, el Ministerio del Interior -el Poder 
Ejecutivo- realice una suerte de franqueo o traspaso de sus cometidos, 
delegando o transfiriendo a los privados atribuciones que le competen en 
materia de seguridad pública. Eso no solamente no sería lícito, sino que 
desvirtuaría el espíritu de lo que todos queremos aprobar en este plenario, y 
dejaríamos al arbitrio de una sola de las partes la regulación en materia de 
seguridad, área en la que la responsabilidad siempre terminaría siendo del 
organizador y nunca del Ministerio del Interior, que tiene que prestar garantía 
en estos temas. 

 Por eso vamos a proponer un sustitutivo que llegará a cada diputado. En el 
texto dejamos expresa constancia de que el Estado debe garantizar la 
seguridad del evento: es el primer y el último responsable. Pero no evadimos 



que los organizadores, sean personas físicas o jurídicas, que también se 
encargan de la promoción y del desarrollo de los eventos, tengan que dispensar 
los recursos materiales y humanos y cumplir con las medidas y protocolos de 
seguridad que disponga la reglamentación que, en este caso, dictará el Poder 
Ejecutivo. 

 Asimismo, proponemos alguna pequeña modificación en materia edilicia, a 
fin de dejar claro que los recintos, estadios u otros ámbitos públicos o privados 
deben cumplir con las medidas de seguridad que se establezca en la 
reglamentación. 

 Señor presidente, lo que acabamos de decir no solo tiene base en lo que 
entendemos nosotros y los compañeros de nuestro partido que acompañarán 
esta iniciativa, sino en lo que quedó plasmado en la Comisión, cuando el 
legislador redactor del proyecto dijo que "[…] el tema de la seguridad interna 
de los espectáculos corresponde -sin perjuicio de los cometidos existentes de 
acuerdo con la Constitución de la República, la Ley Orgánica Policial y el Código 
de Procedimiento Policial- al Ministerio del Interior o al Poder Ejecutivo". 

 Lo mismo dijeron otros representantes en el seno de la Comisión y, desde 
el Ministerio del Interior, en la persona de Charles Carrera, se dice: "El 
mantenimiento y la seguridad pública es responsabilidad nuestra y no nos 
sacamos la responsabilidad de arriba", refrendando su obligación de garante, es 
decir, de prestar garantías. 

——En ese sentido, estamos ante una situación que no sé si se arreglará solo 
con leyes porque, de hecho, ya existen y no se han cumplido. Como decíamos 
más temprano, la Ley Orgánica Policial es clara y contundente cuando le 
atribuye al Estado -a través del Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la 
Policía Nacional- la responsabilidad de garantizar la seguridad en este tipo de 
espectáculos, cosa que hasta ahora no ha podido hacer. 

 Usted habrá observado, señor presidente, que no nos hemos enfrascado en 
una acérrima crítica al comportamiento hasta ahora atenido y vacilante del 
Ministerio del Interior, porque lo que estamos buscando con esta norma es 
ordenar un poco. Sí tenemos que dejar en claro que hasta ahora el Ministerio 
del Interior no ha actuado por negligencia, y no porque no existan normas. Las 
normas existen, pero el Ministerio del Interior no las ha cumplido. Creo que 
dejar alguna ambigüedad en un texto, dando pie a que uno lo pueda interpretar 
de una forma y otro de otra, en vez de hacer un bien, quizás genere un 
conflicto de intereses que, a mi entender, ya está montado. 

 Lo importante, por lo menos para quienes ocupamos estas bancas, es que 
quede bien claro a quién le tenemos que hacer los mandados. Le tenemos que 
hacer los mandados a la gente que cuando concurre a un espectáculo público 
quiere tener la tranquilidad de que no le va a pasar nada y esa tranquilidad se 
la debe dar el Estado, porque lo dicen Constitución y las leyes. Nosotros no le 
tenemos que hacer los mandados a un Ministerio del Interior que ha sido 
bastante inoperante con respecto a este tema ni a una organización puntual 
que maneja muchísimos recursos económicos, con gran poder, que no creo 
tenga problemas de dinero, ya que lo tiene. Que quede claro que, por lo menos 
para nosotros, los mandados se los tenemos que hacer a la gente que quiere 
volver a los grandes espectáculos, deportivos, artísticos, culturales -pongan el 



nombre que quieran- y que, hoy por hoy, no cuentan con seguridad porque no 
hay un Estado presente, aun existiendo leyes que le dictan que es el que debe 
brindarla. 

 No vamos a abundar mucho más en el tema; quizás, haremos alguna 
intervención puntual, si cabe alguna refutación. Entendemos que la propuesta 
de modificación que queremos hacer coadyuva a esclarecer un poco el 
panorama, la intención última -repito-, que es dejar en claro cuáles son los 
límites de las responsabilidades de cada actor, de cada efector en materia de 
seguridad, como el Ministerio del Interior y los organizadores de estos eventos. 

 Por ahora, señor presidente, muchas gracias. 

25.- Derecho de admisión y permanencia en espectácu los públicos. 
(Regulación) 

——Continuando con la consideración del tema en debate, tiene la palabra el 
señor diputado Óscar Groba. 

SEÑOR GROBA (Óscar).- Señor presidente: nosotros, al igual que algunos 
otros legisladores, ocupamos bancas desde la legislatura anterior. En ese 
entonces, una de las comisiones en las que trabajamos fue, precisamente, la 
Comisión Especial de Deporte, en la que este tema estuvo sobre la mesa 
durante todo ese período y vuelve a estarlo en esta legislatura. Ahora estamos 
actuando en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, conjuntamente 
con algunos diputados con quienes compartimos en la anterior legislatura el 
trabajo en la Comisión Especial de Deporte, y comenzamos a analizar estos 
temas. 

 El resultado de estas discusiones, iniciativas y consultas, tanto en la 
legislatura anterior como en esta son este trabajo, en el que intervino 
fundamentalmente el diputado Iván Posada, quien articuló el proyecto que 
estamos analizando en la Cámara, que esperamos sea aprobado por todos los 
partidos políticos pues es un avance importante para la seguridad, no solo en 
los espectáculos deportivos sino en los espectáculos en general. 

 En ese sentido, se recoge todo el trabajo y la experiencia acumulada en el 
período anterior en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, en la que 
fue aprobado por todos los partidos políticos, y también en los encuentros que 
hemos tenido con la Comisión Especial de Deporte. También se recogen el 
aporte del Poder Ejecutivo -que se acaba de mencionar- y las experiencias de 
los Ministerios del Interior, no de ahora, porque advierta, señor presidente, que 
esta situación, la de la violencia en los espectáculos masivos, privados, en los 
de fútbol y de básquetbol, no comienzan recientemente; hace muchos años que 
suceden. Digo esto porque se ha hecho la interpretación, tal vez con buena fe 
pero sin el análisis correspondiente, de que el Ministerio del Interior ha estado 
omiso a la hora de resolver estas situaciones, especialmente en los ámbitos 
deportivos. 

 En la legislatura pasada dijimos más de una vez, y en lo que va de esta 
también, que para dar solución al tema de la violencia, que se expresa en el 
deporte pero que tiene múltiples facetas que no solamente están centradas en 
aspectos deportivos, que no necesariamente están centradas en quienes 
acuden a esos espectáculos deportivos sino que son mucho más amplias, hasta 



ahora se ha probado todo y de todas las formas a través de las operaciones del 
Ministerio del Interior, de este y de los anteriores. Y se llega a la conclusión de 
que hay que aprobar esta herramienta a los efectos de enfrentar esta situación 
tan difícil, de promover instrumentos eficaces que operen a la hora de la 
admisión del ingreso en los espectáculos deportivos y en los espectáculos 
públicos en general. 

 En nuestro país se ha probado de todo respecto a la violencia en el fútbol, y 
quienes hace muchos años estamos vinculados al deporte y nos gusta, sabemos 
que no se ha actuado con negligencia. Todos recordamos –de lo contrario, yo 
ayudo a recordar- que se actuó con policías reprimiendo en las tribunas y en los 
alrededores. Todos lo recordamos. Quienes fuimos a esos espectáculos o los 
escuchamos a través de los medios de comunicación, también recordamos 
haber oído hablar de la violencia desatada por la policía en las tribunas y en los 
alrededores, a partir de provocaciones de algunos hinchas que no tienen nada 
que ver con dichos espectáculos deportivos. En muchas oportunidades se criticó 
los excesos policiales en alguna tribuna o en los alrededores del estadio, con los 
caballos corriendo entre la gente, entre quienes eran responsables y entre 
quienes no lo eran. Se entró en otra etapa. Se dijo: "Vamos a instalar a los 
policías en las tribunas y alrededores, pero sin reprimir". ¿Y qué pasaba? La 
misma gente que concurría al espectáculo, inclusive los periodistas deportivos 
-que con respecto a esto han aportado, aportan y aportarán, pero también dan 
su visión-, cuando la Policía no reprimía, preguntaban por qué no lo hacía: 
"¿Por qué no reprimen? ¡Fíjense la pasividad que tiene la Policía en las 
tribunas!". Entonces, sucedía lo contrario: eran agredidos. Todos tenemos en 
nuestras retinas imágenes trasmitidas en los medios de comunicación de gente 
agrediendo a la Policía. La Policía cumplía órdenes; creyendo que estaba 
llevando a cabo un proceso de persuasión, era violentamente atacada. Sin 
embargo, se mantenía en el lugar. 

 Había una idea en torno a esa situación, en el sentido de que la Policía no 
debía entrar a las tribunas, porque era un elemento de provocación. Cuando no 
entró, porque se consideraba que era un elemento de provocación, se dieron 
otras situaciones también lamentables. 

 Ni las autoridades ni el Ministerio del Interior -ni este ni los anteriores, 
porque esto ocurre hace mucho tiempo- eran ajenos a la preocupación por la 
seguridad en los espectáculos públicos. Tampoco era ajena a estas situaciones 
la ciudadanía ni el Parlamento. 

 Hemos revisado todas las versiones taquigráficas que tienen que ver con la 
seguridad en el deporte para comprobar si estamos en el camino correcto, para 
ver si todos los sectores políticos participaron y dieron su opinión acerca de 
este proyecto -espero que se apruebe hoy- en el correr de todos los años en los 
que se desarrolló este tema, que hoy desemboca en la Comisión Especial de 
Seguridad y Convivencia, tal como se trató en un encuentro que hace pocos 
días se llevó a cabo en la Comisión Especial de Deporte. En todas esas 
instancias se manejó información de distintas vertientes y se hicieron 
correcciones a fin de que en el proyecto de Derecho de Admisión y 
Permanencia en Espectáculos Públicos —sobre cuya aprobación vamos a tratar 
de convencer al Cuerpo— estuvieran contemplados todos los aspectos. 



 A partir de los estudios relativos a este tema que hemos hecho, que hemos 
compartido con otros legisladores, debemos recordar -precisamente, para que 
no se diga que hay omisión- que el 12 de diciembre del año pasado se dispuso 
la trazabilidad de las entradas, esto es, un seguimiento de la venta y 
adquisición, que está siendo apoyado por la Asociación Uruguaya de Fútbol y 
por el señor Rafael Peña, referente responsable de la seguridad de dicha 
institución. ¿Qué significa esto? Significa un seguimiento de la venta y 
adquisición de entradas, instrumento que antes no existía. Además, cabe 
señalar que hay un servicio de atención personalizada, brindado por la 
Asociación, para que se dé una explicación a las personas que no están 
habilitadas a adquirir una entrada. 

 Es unánime la opinión en cuanto a que un espectáculo privado es aquel 
organizado y financiado por privados. Esa es la situación que estamos 
analizando hoy. 

 El señor Rafael Peña dijo que quiere dejar en claro que las medidas que se 
están aplicando, como la trazabilidad de las entradas, además de otras, como la 
instalación de cámaras -antes no existían-, y el derecho de admisión en los 
espectáculos públicos y deportivos requieren legislación. Expresó también que 
las listas de admisión que entrega el Ministerio del Interior son sagradas y se 
aplican a todo. No se hace el más mínimo comentario porque, además, esa lista 
tiene un respaldo judicial. Los clubes están enviando las listas de personas que 
no están aptas para ingresar a los espectáculos deportivos, y desde la 
Asociación Uruguaya de Fútbol se validan y no se tocan. 

 De manera que con respecto a este problema que tenemos hoy, del que 
apenas he hecho una síntesis, no se ha estado omiso, sino que entre todos se 
han estado haciendo esfuerzos para llegar a soluciones que son totalmente 
perfectibles, como todas las cosas. 

 Creemos en este proyecto, presentado por el diputado Iván Posada,  que 
impulsamos, proyecto que ha sido consultado con todo el espectro político y 
con la Asociación Uruguaya de Fútbol, entre otros. Estamos convencidos de que 
es una herramienta válida porque ha recorrido un camino de diálogo y 
participación que nos parece muy interesante. Como dije, siempre es 
perfectible. En el futuro, cuando sea ley, una vez puesta en práctica, podrá ser 
pasible de los ajustes necesarios para que camine cada vez mejor. 

 Promovemos y auspiciamos este proyecto de ley, cuyo artículo 1º refiere al 
derecho de admisión; el artículo 2º, al derecho de exclusión, y el 3º, al deber 
de informar. En el 4º se mencionan leyes relativas a la seguridad. En el 
segundo inciso del artículo 4º se establece: "Los propietarios o administradores 
de los recintos, estadios u otros ámbitos privados o públicos, en que se 
produzca una concurrencia masiva de personas, deberán cumplir con las 
medidas de seguridad que establezca la reglamentación". Por último, el ar-
tículo 5º es el relativo a la reglamentación. 

 Estamos ante un proyecto de ley trabajado y discutido durante años, con la 
participación de todos los sectores. 

 No pudimos estar presentes, pero leímos la versión taquigráfica de la sesión 
a la que concurrió el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, señor 
Valdez, quien señaló que con la Comisión Especial de Deporte habían logrado 



aceitar ciertas situaciones con las autoridades. Debemos decir que el señor 
Valdez puede tener esa percepción, pero también es cierto que en la Comisión 
anterior, con respecto a los temas de seguridad, junto con el Ministerio del 
Interior, las autoridades del fútbol y la participación de la Suprema Corte de 
Justicia -no tenía por qué concurrir, pero lo hizo- y, en definitiva, a partir de 
este período, con la Comisión Especial de Deporte y la Especial de Seguridad y 
Convivencia, se fue construyendo un instrumento que puede ser perfectible, 
pero que además de otras medidas que se han venido tomando, seguramente 
serán de muchísima utilidad para lo que queremos nosotros, lo que quieren los 
ciudadanos, los buenos deportistas, quienes organizan los espectáculos 
públicos, los legisladores -tanto en la Cámara de Diputados como en el 
Senado-, lo que quiere la sociedad en general, no solo en los espectáculos 
deportivos y públicos en general, sino a nivel nacional: que haya paz y 
tranquilidad, que se pueda disfrutar de un espectáculo deportivo con toda la 
familia. Con estas herramientas, con estos instrumentos, en un proceso 
acumulativo, sin exclusión de posibilidades de correcciones futuras, podremos 
alejar a los violentos de los espectáculos públicos en general y de los deportivos 
en particular, lograr más seguridad y que las familias vuelvan a disfrutarlos. 

 Creemos que estamos ante un buen proyecto de ley, por lo que aspiramos 
a que la Cámara de Representantes lo apruebe. 

 Gracias, señor presidente. 

27.- Derecho de admisión y permanencia en espectácu los públicos. 
(Regulación) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra la 
señora diputada Valentina Rapela. 

SEÑORA RAPELA (Valentina).- Señor presidente: en el día de hoy haré uso 
de la palabra en representación de la bancada del Partido Colorado, que en 
forma conjunta votará afirmativamente el proyecto de ley en discusión. 

 Gracias a la disposición de trabajar en conjunto del señor diputado Iván 
Posada y a la colaboración de legisladores de otros partidos, tenemos un 
proyecto de ley a punto de ser aprobado, que comprende lo que nuestra 
sociedad necesita. El trabajo interpartidario que se ha hecho en el último 
tiempo, y concretamente en los últimos días, permitió aportar más 
herramientas y perspectivas, logrando así un producto con varias miradas y una 
redacción mucho más concreta y concisa en un tema tan importante como la 
erradicación de la violencia en los espectáculos públicos. 

 El derecho de admisión es, sin duda, un tema delicado que roza la violación 
del derecho privado del individuo, pero que en otros países se ha convertido en 
la herramienta necesaria para erradicar la violencia, principalmente en los 
espectáculos públicos. Como se ha manifestado -se incluye en la exposición de 
motivos-, varios referentes de la Justicia e intervinientes en el derecho de 
admisión han solicitado a nuestra Cámara el tratamiento del tema. 

 Mi posición fue estudiar el proyecto. Además, estuvo a estudio de la 
Comisión Especial de Deporte, que integro. Allí tratamos la particularidad de los 
espectáculos deportivos, en los que han sucedido muchos de los hechos 
violentos en espectáculos públicos. Es de destacar, no solo a los legisladores 



sino a todos los uruguayos, que el proyecto que esperamos se convierta en ley 
será aplicable a todos los espectáculos que menciona el artículo 1º. 

 Dicho concepto deja fuera a los locales bailables. En materia legislativa no 
tenemos una definición precisa acerca de "espectáculo público". Es por ello que 
nos respaldamos, en carácter de posición doctrinaria, en la consulta Nº 4.597, 
realizada a la DGI. Allí se responde a la interrogante que nos habíamos 
planteado, y cito: "Se entiende que los 'bailes' no son 'espectáculos públicos'. 
En efecto, estos últimos se caracterizan porque la finalidad de los asistentes es 
presenciar, mirar el espectáculo, asumiendo una actitud pasiva. En cambio, en 
los 'bailes' los concurrentes no los presencian, sino que participan, 
involucrándose y formando parte de los mismos asumiendo una actitud activa y 
hasta protagónica". 

 Algunas de las particularidades que se han modificado respecto al proyecto 
original son las siguientes. 

 En primer lugar, la necesidad de ser más específicos al tratar un tema como 
este. Para la seguridad jurídica es fundamental no dejar ambigüedades o 
posibles lagunas legales. Es por ello que impulsamos precisas modificaciones al 
literal A) del inciso tercero del artículo 1º. Era importante aclarar el término 
"naturaleza del mismo" a la hora de aplicar el derecho de admisión a quienes 
tuvieren antecedentes. Entendimos por dicho concepto los espectáculos de la 
misma índole en los que el sujeto llevó a cabo el ilícito, que están enumerados 
y especificados en el inciso primero de ese mismo artículo. 

 En segundo término, consideramos precisar al detalle el concepto de 
"ocasionar molestias a otros espectadores", que figura en el literal C) del mismo 
inciso. Al agregar "graves molestias", dejamos por fuera algunos mínimos 
incidentes que pudiera haber en el desarrollo de un espectáculo, fácilmente 
solucionables. Reducimos la arbitrariedad y la discrecionalidad del organizador. 

 En el mismo sentido, creímos conveniente puntualizar algunos hechos 
enunciados en el inciso cuatro del artículo 1º; si bien aplicando el sentido 
común eran perfectamente entendibles, consideramos que había que ajustar los 
tornillos para evitar que la aplicación del proyecto no se saliera de su objetivo. 
Cito: "No se admitirá el acceso de personas [...] que incurran en conductas que 
inciten a la violencia, o el racismo o xenofobia". 

 Creemos que es claro a lo que se refiere con "conductas que inciten el 
racismo o xenofobia", pero ¿qué conductas pueden incitar a la violencia? 
¿Acaso no es demasiado subjetiva la incitación a la violencia? Insistimos en la 
utilización de términos que describan de forma concreta las causas por las 
cuales se puede aplicar el derecho de admisión. 

 Siguiendo con las condiciones necesarias para el ingreso al espectáculo, 
creímos pertinente transcribir un fragmento del artículo 361 del Código Penal, 
en la redacción dada por Ley Nº 18.315, de 5 de julio de 2008, que establece 
que para impedir su ingreso, las personas deberán presentar un "estado de 
grave alteración física o psíquica por el consumo de alcohol u otras drogas". 

 Es criterioso impedir el ingreso de una persona con grave "alteración física 
o psíquica", y no por el simple hecho de haber ingerido alcohol. 



 Por último -pero no menos importante-, entendimos fundamental saber 
interpretar y decidir el rol que cumplirá el Estado en su función legislativa. 
Entendemos la intención del señor diputado Iván Posada de proteger al 
organizador del evento dándole la herramienta del derecho de admisión a fin de 
evitar el ingreso de personas que no cumplan los requisitos mínimos para 
salvaguardar el correcto desarrollo del espectáculo, o de quienes presenten 
antecedentes en organizaciones de la misma índole. 

 Quiero que quede claro que no será el Estado el que impedirá el acceso al 
espectáculo a quienes tengan antecedentes, pues estaríamos incurriendo, 
posiblemente, en una inconstitucionalidad. No podemos imponer más castigo 
social -por llamarlo de alguna forma- a quien ya cumplió su pena conforme a 
las leyes vigentes y a lo sentenciado por el Poder Judicial. Tampoco podemos 
estigmatizar. En definitiva, es una cuestión del organizador privado con su 
cliente. 

 Mediante este proyecto, a quien organiza le estamos proporcionando una 
base para aplicar el derecho de admisión con el fin de paliar la violencia en los 
espectáculos y salvaguardar su adecuado desarrollo. Podrá hacer uso o no de 
él; es su propia decisión. 

 Agradezco al señor representante Iván Posada y al resto de los legisladores 
por haber atendido nuestras sugerencias y haber permitido que trabajáramos 
juntos. Se trata de un proyecto de ley que la ciudadanía pedía a gritos, por lo 
que quien primero lo sacara y aprobara se llevaría todos los aplausos; por el 
contrario, se generó un espacio de propuesta, de discusión, y el resultado fue 
mejor. Hoy la que gana es la gente. 

 Como colorada y batllista, al leer el proyecto me sentí en la obligación 
moral de ahondar en el tema y de hacer mi aporte. Nuestro principio 
republicano nos obliga a hacer nuestro mejor esfuerzo en el trabajo público que 
se nos encomienda, nos obliga a ser intelectualmente honestos, a intervenir, 
aportar y trabajar todo lo que sea necesario si creemos que el resultado de 
nuestro esfuerzo podría ser mejor. 

 Todo trabajo hecho en conjunto implica indefectiblemente un mejor 
producto final, ya que las diversas opiniones y visiones se ven reflejadas en un 
mejor resultado. Eso es lo que Batlle y Ordóñez pregonó con su ejemplo: hacer. 
Ese es el legado de mi partido que todos nosotros intentamos aplicar en el 
Parlamento. Quizás políticamente hubiera sido mucho más sencillo y redituable 
rechazar este proyecto propuesto por el Partido Independiente y redactar uno 
alternativo con las precisiones que planteamos. Sin embargo, ese no es el fin 
de mi labor en la Cámara; dicho comportamiento no sería coherente con el 
Partido Colorado ni con Batlle y Ordóñez. 

 Esperamos que este haya sido el punto de partida de un mejor 
entendimiento entre nosotros y que sirva para enfocarnos en hacer una mejor 
labor sin pensar tanto en el rédito político. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado Felipe Carballo. 



SEÑOR CARBALLO (Felipe).- Señor presidente: en primer lugar, debemos 
reconocer y felicitar la iniciativa del señor diputado Iván Posada en este tema. 

 A nuestro modo de ver, él hizo una síntesis de lo que se ha venido 
trabajando durante estos meses. Algunos señores legisladores manifestaron 
que la violencia en el deporte no es un tema nuevo que ha arribado a la 
Cámara. 

 En la Comisión Especial de Deporte hemos desarrollado una actividad que 
nos ha permitido escuchar a todos los actores relacionados con el derecho de 
admisión, que es central. En el transcurso de ese trabajo nos hemos dado 
cuenta claramente de que el derecho de admisión corre por cuenta del 
organizador. Por lo tanto, compartimos en su totalidad este proyecto. 

 Durante muchos años se han escrito ríos de tinta sobre este tema. Si bien 
hoy estamos arribando a un proyecto que seguramente contará con el respaldo 
de todos los partidos, desde hace varios años se está perdiendo el tiempo al 
discutir de quién es la responsabilidad: de los públicos, de los privados o del 
Ministerio del Interior. La discusión que se ha dado en estos últimos años desde 
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ha permitido profundizar y encarar, 
como se debe, un flagelo tan importante como la violencia en los espectáculos 
deportivos. Este proyecto de ley es mucho más amplio, pues refiere a todos los 
espectáculos públicos. 

 En la Comisión Especial de Deporte, conjuntamente con los señores 
diputados Luis Gallo Cantera y Carlos Rector y con el respaldo de nuestra 
bancada, presentamos un proyecto más puntual, que refiere en particular a la 
violencia en los espectáculos deportivos. Precisamente, los artículos 1º y 2º 
refieren al derecho de admisión, que hoy se está considerando. 

 Cuando el señor diputado Iván Posada concurrió a la Comisión Especial de 
Deporte nos explicó por qué había resuelto plantear esta iniciativa en la 
Comisión Especial de Seguridad y Convivencia. Si bien era una preocupación de 
quienes integramos la Comisión Especial de Deporte pues estábamos 
trabajando en el tema, estuvimos de acuerdo con que este proyecto se 
presentara en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia. 

 El fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz, manifestó que era necesario legislar en 
este tema, y en tal sentido lo que hoy estamos haciendo es un gran avance. 

 La Comisión hizo varias consultas. Hemos recibido un informe del ministro 
de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediak, quien hace mención a 
los artículos 1º y 2º del proyecto presentado. Esto reafirma que estamos en el 
camino correcto. 

 Nosotros compartimos este proyecto de ley y lo vamos a acompañar porque 
es la síntesis del esfuerzo de los legisladores, más allá de las diferentes 
opiniones y visiones que pueda tener cada uno de los partidos en cuanto a de 
quién es la responsabilidad. 

 Este Parlamento y las comisiones asesoras han jugado un papel 
fundamental al poner este tema sobre la mesa y trabajar con seriedad, 
consultando a cada uno de los organismos competentes en esta materia. En las 
versiones taquigráficas de la Comisión Especial de Deporte figura el registro de 



todas y cada una de las delegaciones que han concurrido en el transcurso de 
estos años. 

 El Ministerio del Interior ha jugado un papel fundamental en todo esto. Por 
lo tanto, compartimos plenamente el agregado que se hizo al proyecto de 
resolución, que hemos acompañado con nuestra firma. 

 Reitero que compartimos plenamente la iniciativa que se está considerando 
en esta sesión. 

 Nuevamente, reconozco y felicito al señor diputado Iván Posada por el 
trabajo realizado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado Amin Niffouri. 

SEÑOR NIFFOURI (Amin).- Señor presidente: en esta sesión estamos 
considerando un proyecto de ley relativo a un tema en el que se está 
trabajando desde hace mucho tiempo en la Comisión Especial de Deporte. 

 Recuerdo haber llamado al señor diputado Posada cuando presentó esta 
iniciativa en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia para decirle que 
hacía mucho tiempo que estábamos trabajando en el derecho de admisión en 
los espectáculos deportivos y que entendía conveniente que también lo 
presentara en la Comisión Especial de Deporte. Él me respondió que lo había 
presentado en esa comisión porque entendió que era un proyecto que refería al 
derecho de admisión en general, no solo en los espectáculos deportivos. 

 Cabe recordar que el 15 de agosto de 2015, el Partido Nacional, a través 
del señor diputado Castaingdebat, presentó un proyecto de ley sobre derecho 
de admisión. Por lo tanto, este tema se viene trabajando desde hace mucho 
tiempo en la Comisión Especial de Deporte, y el Partido Nacional está 
interesado en encontrar una solución. 

 El proyecto del señor diputado Armando Castaingdebat establecía que el 
Ministerio del Interior debería hacerse cargo del derecho de admisión. La 
Comisión recibió al señor diputado, él nos dijo que estaba dispuesto a que se 
debatiera y se escuchara a los distintos actores involucrados, y así se hizo. 
Inclusive, convocamos al fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz, cuyas 
manifestaciones incidieron para que el señor diputado Iván Posada llevara 
adelante este proyecto. 

 Si bien entendíamos y entendemos que el Ministerio del Interior debe 
hacerse cargo del derecho de admisión, desde el Partido Nacional estamos 
abiertos a buscar una solución y a encontrar el camino del medio para aprobar 
un proyecto útil, en el que no haya vencidos ni vencedores. Creemos que le 
haríamos mucho mal, tanto a las autoridades del Ministerio del Interior como a 
las de la AUF -hablando específicamente de los espectáculos deportivos- si 
establecemos que la responsabilidad será de uno solo. 

 Es de destacar la buena voluntad del señor diputado Iván Posada de 
aceptar algunas modificaciones planteadas por el Partido Colorado, el Partido 
Nacional e, inclusive, el Frente Amplio. También hay que decir que en la 
Comisión Especial de Seguridad y Convivencia no se recibió a algunos actores 
importantes. Hacemos esta salvedad porque, por suerte, estamos en un 



sistema bicameral, y esperamos que el Senado reciba a las autoridades de la 
AUF, de la OFI y a la Secretaría Nacional del Deporte. Debemos tener en cuenta 
que las autoridades de la AUF se enteraron de la existencia de este proyecto el 
4 de abril de este año, en la Comisión Especial de Deporte, cuando 
comparecieron para referirse a otro asunto y les preguntamos qué opinaban de 
esta iniciativa. Reitero: no estaban al tanto de su existencia. Es necesaria hacer 
esta salvedad porque es fundamental que todas las partes involucradas en este 
proyecto estén al tanto y nos hagan llegar sus inquietudes. Después podremos 
modificar o no el texto original sobre la base de las apreciaciones que nos 
puedan hacer, pero es fundamental escucharlos. Eso es algo que quedó en el 
debe -tenemos que decirlo-; esperemos que en el Senado suceda. 

 Voy a referirme a algunas declaraciones que ese día hicieron las 
autoridades de la AUF. 

 Lo primero que tenemos que resaltar -figura en las declaraciones del 
presidente de la AUF- es cómo ha actuado la Comisión Especial de Deporte en 
referencia a la violencia en los espectáculos deportivos. Cuando se habían 
radicalizado las partes, tanto la AUF como el Ministerio del Interior, la Comisión 
Especial de Deporte fue un nexo fundamental para lograr el diálogo y buscar 
soluciones. 

 Precisamente, el escribano Wilmar Valdez dijo: "[…] en cuanto a que la 
AUF, en un momento muy difícil, en el que no se encontraba un camino de 
diálogo y de entendimiento con las autoridades, encontró en esta Comisión 
Especial de Deporte un espacio que ha tenido mucho que ver con la instalación 
de las cámaras y con el diálogo fluido con las autoridades. No es que no 
tuviéramos buen diálogo con las autoridades, pero muchas veces, cuando las 
partes se enfrascan en una discusión, cada una con su argumentación, es difícil 
llegar a buen puerto". Así fue como trabajó la Comisión Especial de Deporte. 

 Con toda claridad debemos decir que cuando se armó todo el lío en el 
fútbol, para la oposición hubiera sido muy fácil ponerse a dar manija; sin 
embargo, preferimos trabajar en el ámbito de la Comisión Especial de Deporte y 
buscar una solución, que por suerte se encontró gracias al trabajo de los 
diputados de todos los partidos políticos. 

 Ese día, el escribano Valdez también manifestó: "En un espectáculo de tal 
naturaleza, si el fútbol y las autoridades no actúan en conjunto vamos a 
fracasar; sin duda, vamos a fracasar". De esta manera estaba señalando lo que 
tenemos que advertir: si bien este proyecto de ley de admisión refiere a los 
espectáculos en general, tiene mucho que ver con los espectáculos deportivos 
masivos. Es en este punto en el que se debe poner especial cuidado porque es 
en el que, sin querer, podemos cometer algunos errores. 

 Además, el escribano Valdez expresaba: "Se trata de un espectáculo 
privado, pero si no tenemos una reglamentación en la que la autoridad pública 
-más allá de los poderes constitucionales que están bien claros- tenga una 
determinada responsabilidad, vamos a fracasar". Y agregaba: "Es importante 
dejar constancia de que debe haber una reglamentación específica, porque se 
trata de un espectáculo privado con características muy especiales. Este es un 
punto importante del capítulo. Si no se legisla bien estaremos, otra vez, en 
problemas". 



 Y terminaba diciendo: "Les pedimos a los señores diputados que cuando 
esta iniciativa se discuta y se vote en la Cámara de Representantes se tome en 
cuenta la posición de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nosotros consideramos 
que si bien es un espectáculo privado, tiene características especiales y debe 
haber determinadas garantías legales y de la autoridad para que realmente sea 
efectivo el ejercicio del derecho de admisión". 

 Es bueno establecer estas salvedades, porque en este asunto estamos para 
buscar soluciones y no para sacarnos responsabilidades. No puede suceder que 
alguien diga que la responsabilidad es del organizador y que el Ministerio del 
Interior no tiene nada que ver. Sin duda, no es a eso a lo que apuntamos. Si 
eso es lo que se desprende de esta ley, estamos haciendo mucho mal. 

 Por otra parte, me preocupan las declaraciones que a partir de la existencia 
este proyecto han hecho algunos actores involucrados. Me refiero, 
concretamente, a lo que dijo el doctor Charles Carrera el 4 de abril, es decir, el 
mismo día que vinieron a la Comisión las autoridades de la AUF. En un 
programa radial señaló respecto a este proyecto que se le exigía al organizador 
que se hiciera responsable, que en las afueras del estadio la responsabilidad es 
de ellos, pero adentro, quien tiene que ejercer el control es el privado que 
organiza, que con eso lucra, y bastante. Ese es el tipo de declaraciones que no 
queremos. Esa es la actitud que no queremos de parte del Ministerio del 
Interior. Como autoridad del Ministerio del Interior, este señor, en principio, 
está malinterpretando -ojalá me equivoque- esta iniciativa. 

 En esa ocasión también manifestó que la policía va a colaborar, que las 
listas las hacen los clubes y que el derecho de admisión lo ejercen los clubes. Y 
terminó haciendo alguna apreciación política del proyecto presentado por el 
Partido Nacional. ¡Si le faltaba algo a la autoridad del Ministerio del Interior era 
hacer alguna apreciación política de costado, para redondear! Claramente, esto 
es lo que no queremos. Reitero: ojalá que la mencionadas declaraciones 
respondan a una mala interpretación de este señor. 

 Como integrantes de la Comisión y como legisladores de este Cuerpo 
hemos tratado de buscar soluciones y de contemplar todas las voluntades. No 
queremos que esto represente un lavado de manos y que unos se saquen 
responsabilidades para echar la culpa a otros. ¡Flaco favor le hacemos a la 
gente si aprobamos un proyecto de ley para sacarnos de arriba la 
responsabilidad! En este caso, el Ministerio del Interior debe trabajar y tiene 
cuota parte de responsabilidad en el derecho de admisión. Así que no se puede 
lavar las manos. 

 Señor presidente: estas son las apreciaciones que queríamos hacer. 
Sabemos que se van a hacer algunas modificaciones al proyecto original 
presentadas por todos los partidos políticos, que el diputado Iván Posada 
gentilmente aceptó. Queríamos hacer estas salvedades porque nos preocupan 
algunas actitudes que van totalmente a contrapelo de lo que pretendemos. Si 
este proyecto es mejorado en el Senado -creemos que puede suceder-, 
bienvenido sea. Esta no es una carrera por tiempo. Estamos en este plenario 
para aprobar un proyecto que sea aplicable y que en realidad sirva para regular 
el derecho de admisión en general, sobre todo, en los espectáculos deportivos 



y, en particular, en el fútbol, que tanta pasión genera en todos y cada uno de 
los uruguayos. 

 Por tanto, con la intención de encontrar soluciones, vamos a votar en 
general este proyecto de ley. Adelantamos que el diputado Olivera va a 
presentar un sustitutivo al artículo 4º. Como dije, esperamos que se escuchen 
todas las voces y si hay que modificar algo, bienvenido será. Aquí estará la 
Cámara de Representantes dispuesta a votar las distintas modificaciones que se 
hagan en el Senado. 

 Es todo cuanto quería manifestar. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado Luis Gallo Cantera. 

SEÑOR GALLO CANTERA (Luis).- Muchas gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, felicito al diputado Iván Posada por redactar este proyecto 
de ley y por habérnoslo acercado. 

 Quiero hacer un poco de historia y remontarnos a cuando se paralizó el 
fútbol, a principios de este año. En ese momento integrábamos la Comisión 
Especial de Deporte. Allí se empezó a generar el intercambio entre las 
autoridades del fútbol y las del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional 
del Deporte. Hoy hablaba en la Comisión Especial de Deporte sobre el 
compromiso que hubo para trabajar sin banderías políticas. Comparto las 
expresiones del señor diputado Amin Niffouri en el sentido de que hubiera sido 
muy fácil incendiar la pradera en un momento complejo, cuando el fútbol 
vende, y vende mucho; estamos en un estado de conmoción muy importante 
en cuanto a violencia social, fundamentalmente vinculada con el deporte. 

 Debemos hacer un poco de historia porque, realmente, las autoridades de 
la Asociación Uruguaya de Fútbol se han comprometido en concretar lo que 
desde hacía mucho tiempo se venía diciendo, aunque se hacía poco. Tanto es 
así que el Ministerio del Interior tuvo que decir, en determinado momento, que 
la Policía no ingresaba más. Creo que esa fue una muy buena señal que dio el 
Ministerio del Interior, porque ese fue el momento en que nos sentamos todos 
los actores vinculados -los políticos, el Poder Ejecutivo y las autoridades del 
fútbol- a tratar el problema de la violencia en el deporte. 

 Como dice la exposición de motivos, invitamos a muchos: a la Asociación 
Uruguaya de Fútbol, a representantes del básquetbol y al señor fiscal de Corte, 
quien nos dejó elementos muy importantes que luego tomó el señor diputado 
Iván Posada. El señor fiscal de Corte, doctor Jorge Díaz, expresó la necesidad 
de regular de la manera más precisa posible el derecho de admisión. Y recalcó 
que en nuestro ordenamiento jurídico el derecho de admisión no está regulado, 
más allá de que muchos autores lo deducen de otros derechos como, por 
ejemplo, del derecho de propiedad. 

 Así es que empezamos a hablar de instrumentos para mejorar o intentar 
mejorar el combate de la violencia en el deporte. Uno de ellos fue el decreto 
presidencial de fin de año, por el cual se tomó una serie de medidas que ya 
están en práctica y que están dando buenos resultados. De todos modos, 



faltaba la pata del derecho de admisión. En ese sentido, acompañamos este 
proyecto. Si bien desde la Comisión Especial de Deporte podíamos haber hecho 
alguna sugerencia porque estuvimos trabajando más de un año y medio en 
este tema, nos parece bueno empezar a legislar. 

 A mi entender, el derecho de admisión debe ser ejercido por el sector 
privado, por quien organiza el espectáculo. Por otra parte, quien debe ejecutar 
el derecho de admisión es el Ministerio del Interior. Este proyecto reúne esas 
condiciones. Obviamente, va a ser una herramienta muy buena, aunque sea 
perfectible y podamos mejorarla. Me parece que es una herramienta muy 
importante que desde ahora va a poder aplicarse en todos los espectáculos, 
fundamentalmente en el deporte, que es el ámbito donde la violencia se vincula 
más. 

 Quiero destacar que a este proyecto, si bien se trabajó en la Comisión de 
Seguridad y Convivencia con el apoyo de todos los partidos políticos, se le 
introdujeron modificaciones propuestas por el Frente Amplio, el Partido 
Colorado y el Partido Nacional. Entonces, tenemos el orgullo de decir que hoy 
vamos a votar un proyecto de ley que cuenta con el apoyo de un amplio 
espectro político. Esas cosas hay que destacarlas; no siempre hay que hablar 
de lo negativo, cuando votamos en contra, sino que también debemos resaltar 
cuando todos los sectores políticos aportan una solución. 

 Por todo esto, vamos a acompañar con mucho gusto este proyecto de ley. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado Armando Castaingdebat. 

SEÑOR CASTAINGDEBAT (Armando).- Señor presidente: antes de Semana 
Santa, cuando comenzamos a tratar este tema, realmente, nos fuimos con un 
sentimiento de frustración y de preocupación. Esa tarde compartimos una 
charla con un diputado del Frente Amplio que hoy no está presente -creo que 
se encuentra de viaje-, con referencia a cuánto diálogo le falta a este 
Parlamento para los tiempos que se aproximan en el Uruguay, cuánta 
necesidad de diálogo tiene y demuestra el sistema político. Comentamos que si 
el sistema político no lograba ponerse de acuerdo en cómo aportar una 
herramienta para solucionar el problema de la seguridad en el deporte, los 
tiempos que teníamos por delante serían más que preocupantes. 

 Días después -Semana Santa para algunos y días de vacaciones para otros-, 
volvimos con un espíritu diferente. Por lo menos, hemos tratado de buscar 
consensos -como decía el señor diputado Gallo Cantera-, más allá de que 
algunos tenemos posiciones diametralmente opuestas. Creemos que eso no va 
a ser impedimento para demostrar el espíritu que tenemos en cuanto a avanzar 
en este tema. 

 En la sesión ordinaria anterior escuchábamos que lo que había sucedido en 
el clásico fue lo que empujó a algunos a avanzar en el punto y que había que 
hacer algo en cuanto al derecho de admisión. 

 El 15 de agosto, presentamos un proyecto de ley convencidos -hoy estamos 
más convencidos que nunca- de que el derecho de admisión lo tenía que llevar 
adelante el Ministerio del Interior. Y a este respecto quiero hacer una salvedad: 



cuando hablamos del Ministerio del Interior, no nos referimos al señor Eduardo 
Bonomi ni al señor Charles Carrera, sino a la autoridad. Cuando presentamos el 
proyecto fue porque años atrás, interesados en el tema, salimos a recorrer el 
mundo para ver qué habían hecho los que demostraron voluntad y lograron 
solucionar el problema de la violencia, específicamente en el fútbol. Es cierto 
que hoy vamos a votar y que estamos tratando de regular el derecho de 
admisión, pero pretender meter en una misma bolsa un cumpleaños de quince 
o la entrada a un bar y un clásico en este país, en Uruguay, es desconocer 
totalmente el tema. 

 Luego de recorrer diversos lugares, llegamos al convencimiento de que las 
cosas funcionaron porque los diferentes actores habían demostrado voluntad de 
encontrar una solución al problema. En Uruguay, es el Ministerio del Interior; 
en España, es un organismo del Estado y en Inglaterra es otro, pero el Estado, 
sí o sí, es el que tiene que garantizar la seguridad en el fútbol. En esa línea 
hemos estado conversando con el señor diputado Iván Posada, a quien quiero 
agradecer su disponibilidad. Seguimos manteniendo posiciones muy diferentes. 
Estamos convencidos de que el Ministerio del Interior es el que tiene que llevar 
esto adelante. ¿O algún señor legislador, en la instancia del clásico de hace 
unos días, acaso no escuchó al Ministerio del Interior decir que Fulano de Tal 
no entró porque estaba en la lista elaborada por esa Secretaría de Estado? 
Además, ya anunció que en los próximos partidos no van a entrar quienes 
tiraron bengalas o llevaron banderas. ¿Eso es ejercer el derecho de admisión o 
no? Tengo alguna diferencia con esto y, como decía hace un momento el señor 
diputado Amin Niffouri, trataremos de lograr alguna modificación en el Senado. 

 En el caso concreto del fútbol en Uruguay, el derecho de admisión no 
puede ser una facultad a aplicarse o no; tiene que ser una obligación. Las 
cámaras de identificación facial son un instrumento más y van a ayudar, pero el 
problema de la violencia en el fútbol en Uruguay se va a solucionar cuando a 
los espectáculos deportivos y a los recintos deportivos no entre la gente que no 
tiene que ingresar; todo lo demás va a ser una ayuda. Hasta tanto no logremos 
que dentro de los estadios de fútbol o dentro de las canchas de básquetbol no 
estén las personas que no deben estar, no vamos a solucionar el problema de 
la violencia en el deporte. 

 Creo que esto es un avance; es un instrumento más. Queda el camino del 
Senado para lograr algunas modificaciones. 

 Estoy preocupado porque creo que me perdí parte de la película o que vivo 
en otro país. Decimos que llegamos a esto luego de escuchar a todos los 
actores. Yo estuve cuando el señor presidente de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol pidió por favor que escucharan a la institución. Además, adelantó cómo 
funcionaba lo que estaban haciendo, que es una muy buena articulación de los 
diferentes actores públicos y privados. Me refiero a la elaboración de una lista. 
En sala, algún señor diputado dijo que el Ministerio del Interior era intocable. 
Son muy pocos clubes, básicamente ninguno -salvo algún caso aislado-, los que 
han aportado listas. Entendimos y, por ahora, no vamos a seguir insistiendo con 
que el Ministerio del Interior lleve adelante el derecho de admisión, pero demos 
un instrumento de salvaguarda a quienes organizan espectáculos, demos un 
instrumento de salvaguarda a los dirigentes de fútbol del interior, a dirigentes 



de fútbol de Montevideo, para que no tengan que ser ellos los que pongan la 
cara públicamente. 

 Entonces, sugerimos la conformación de un grupo integrado por los dos 
participantes, por los dos equipos, por el organizador, por ejemplo, la 
Asociación Uruguaya de Fútbol, y un integrante del Ministerio del Interior que, 
como hoy, sea vocero. 

 Se trata de aplicar sentido común. Se nos dijo que podría haber alguna 
barrera constitucional para llevar adelante el mecanismo, pero valía la pena 
recorrerlo si ese era el camino para salvaguardar a quienes aportan la 
información. En la Cámara debe haber varios que integraron directivas de 
cuadros de fútbol del interior. Sinceramente, no imagino a ninguno haciendo 
una lista negra en el interior del país, estableciendo que Fulano de Tal y 
Mengano no pueden ingresar, para que salga en la prensa. 

 Sería de buena práctica y de sentido común buscar el camino para que ese 
instrumento sea bien aplicado. 

 Entendemos que en la redacción quedan difusas las competencias o la 
responsabilidad del Ministerio del Interior. El señor diputado Olivera se refirió a 
eso y aspiramos a hacer alguna modificación o sugerencia en el Senado. 

 Sin apearnos de una posición muy diferente a la que hoy se va a votar, 
entendemos que, como sistema político, es bueno dar un mensaje de que todos 
estamos preocupados por el tema, de que a todos nos interesa aportar nuestro 
granito de arena para solucionar este problema. Y, por lo menos por ahora, no 
vamos a seguir dando esa batalla. Este tema perfectamente podría haberse 
terminado antes de Semana Santa, porque había acuerdo y estaban los votos 
necesarios para haberlo votado tal cual vino de la Comisión. Agradecemos que 
se hayan recogido algunas de las sugerencias; ya habrá tiempo para evacuar 
algunas dudas jurídicas y de funcionamiento que nos quedan. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el señor 
diputado Carlos Reutor. 

SEÑOR REUTOR (Carlos).- Señor presidente: en primer lugar felicito a los 
legisladores que trabajaron en este tema; la Comisión Especial de Deporte 
trabajó profundamente al respecto, recibiendo la iniciativa de varios sectores de 
poder para crear un proyecto de ley acerca del derecho de admisión. 

 Podemos compartir o no los proyectos presentados por los legisladores 
integrantes de esta Comisión, pero también debemos dejar algunos conceptos 
de larga data. Antiguamente no se discutía quién tenía el derecho de admisión, 
porque sabíamos bien que era de los que organizaban los eventos deportivos. 

 El único inconveniente era que los cuadros de fútbol no querían -como 
manifestaron los dirigentes de los cuadros de primera división en la Comisión 
Especial de Deporte- dar a conocer el nombre de los violentos integrantes de 
las barras bravas por temor a represalias. Así fue manifestado, y todos los 
integrantes de la Comisión Especial de Deporte bien lo sabemos. 

 Entonces, la discusión no era derecho de admisión sí o no, sino las 
represalias que pudiera haber al establecer que Fulano, Mengano y Zutano no 



pueden ingresar al estadio. Esta cuestión llevó a una discusión muy profunda, y 
por eso también argumentamos en el mismo sentido que nuestros compañeros 
del Ministerio del Interior, sabiendo que esta discusión no estaba dada, pero sí 
que había temor de dar los nombres. 

 Entendemos que está muy claro quién tiene que ejercer el derecho de 
admisión: quien organiza el espectáculo. Sin duda el fútbol tiene características 
diferentes; por la ley de erradicación de la violencia en el deporte se creó una 
comisión que trabaja en la AUF, en la que participan todos los involucrados. 
Esto quiere decir que tanto el Ministerio del Interior, la AUF, los encargados de 
la seguridad de los diferentes clubes, así como la Unott -debido a la 
problemática que ha tenido el transporte público durante los clásicos y los 
partidos de alto riesgo- trabajan y evalúan en conjunto ese espectáculo. 
Muchas de las aspiraciones que se han volcado en estos proyectos de ley 
fueron contempladas en ese grupo de trabajo formado previamente, con 
participación del Ministerio del Interior y de la AUF. 

——La Comisión Especial de Deporte trabajó tanto en el proyecto presentado 
por el señor diputado Armando Castaingdebat como en el que redactamos 
conjuntamente con el señor diputado Felipe Carballo, que iba en ese sentido, 
con la salvedad de que establecimos que el derecho de admisión es de las 
empresas que organizan espectáculos. El señor diputado Castaingdebat 
presentó un proyecto de ley que establecía que el derecho de admisión lo debe 
ejercer el Ministerio del Interior. Compartimos el resto de la iniciativa, porque 
está basada en la misma problemática; lo que no compartimos es que el 
Ministerio del Interior tenga que ejercer el derecho de admisión, porque ya dije 
cuál es el trabajo que cumple esa comisión que forman todos los actores 
vinculados a la seguridad en el deporte. 

 Saludamos el proyecto de ley que presenta el diputado, porque contempla 
algunos temas prioritarios que se quisieron abordar cuando se propuso la 
primera iniciativa, plasmando aspiraciones de otros integrantes de la Comisión 
contenidas en el sustitutivo que se presenta a la Cámara. 

 Vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley, y seguiremos 
trabajando para que no haya más violencia en el deporte. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Mario García. 

SEÑOR GARCÍA (Mario).- Señor presidente: a esta altura del debate, queda 
claro que el sistema político está muy preocupado por la violencia en el 
deporte, específicamente en el fútbol. 

 Tenemos a consideración un proyecto de ley que intenta regular el derecho 
de admisión de todos los espectáculos públicos: de índole artística, recreativa, 
social, cultural, deportiva o de cualquier otra naturaleza. La primera pregunta 
que nos surge es si es lo mismo un espectáculo de índole artística que un 
espectáculo futbolístico, si están contenidos los mismos hechos, si las diferentes 
actividades llevan a los mismos espectadores y si, en definitiva, este proyecto 
de ley puede equiparar una circunstancia a la otra. En nuestra opinión, existe 
un vacío, como dijo el fiscal de Corte; creemos que hay que legislar acerca del 



derecho de admisión y que es responsabilidad del Parlamento generar las 
herramientas legales para que este derecho se pueda llevar a la práctica. 

 Desde 2015, los integrantes de la Comisión Especial de Deporte de la 
Cámara de Diputados estamos trabajando con respecto al derecho de admisión 
a los espectáculos deportivos, impulsados originalmente por un proyecto de ley 
presentado por el señor diputado Armando Castaingdebat, que determina que 
el derecho de admisión a los espectáculos públicos debe ser ejercido por la 
fuerza pública, por el Ministerio del Interior. Ello dispara la discusión acerca de 
quién es el titular del derecho de admisión. Creo que no puede haber dos 
campanas: el titular del derecho de admisión es el organizador del espectáculo, 
el que debe determinar quién ingresa y quién no. El tema es quién lo lleva a la 
práctica, y es en este aspecto en el que comienzan a surgir una cantidad de 
problemas porque, específicamente en materia de fútbol, todos sabemos que 
hace mucho tiempo que, por varias causas, operan bandas criminales que 
ingresan a los estadios deportivos a realizar sus actividades ilícitas, algo que no 
es muy fácil de controlar. Tan difícil es que el último clásico del año pasado se 
tuvo que suspender, producto de lo que pasó, como todos recordamos. 
Inclusive, los desmanes fueron organizados desde adentro de un penal. 

 Traigo este ejemplo a efectos de que nos demos cuenta de que hay que 
legislar sobre el derecho de admisión; hacemos bien pero, en mi modesta 
opinión, al fútbol hay que encapsularlo, porque es un espectáculo privado con 
características especiales. 

 ¿Cuál es la primera característica especial que tiene el fútbol? La pasión que 
despierta en todos los concurrentes. Creo que en esta sala no debe haber nadie 
que no haya concurrido a un estadio y no se haya enfervorizado con la 
selección uruguaya, que no haya abrazado al de al lado, que no haya 
mantenido una relación con el que está en el escalón de adelante, que no se 
haya sentido amigo de toda la vida de alguien que no conocía, que no haya 
celebrado un gol y que no haya sufrido con el gol del contrario; eso es producto 
de la pasión. No son sentimientos racionales, sino irracionales. El fútbol genera 
eso y también genera -por todo lo que ha sucedido con el correr de los años, 
aunque no vamos a buscar culpables, porque hay que encontrar soluciones- el 
ambiente necesario para que, como dijimos al inicio de nuestra intervención, 
operen bandas delictivas que no son fáciles de controlar, que no son fáciles de 
parar y que hasta hace poco tiempo generaban avalanchas en la puerta para 
entrar sin pagar, cuando se quería ejercer el derecho de admisión. 

——Entonces, creo que flaco favor le haríamos al derecho que hoy se está 
legislando para aplicar en espectáculos futbolísticos y deportivos -específi-
camente, en el fútbol- si no escucháramos a los principales actores. Deben tener 
la oportunidad de aportar, a efectos de ver de qué manera se puede ir 
delimitando cada una de las responsabilidades que tienen en materia de derecho 
de admisión, cuyo titular es el organizador; no me caben dudas de eso. Ahora, al 
querer efectivizarlo, se comienza a complicar la cosa. 

 A fin de año, el señor presidente de la República -inclusive, estando fuera 
del país- dijo que a los revoltosos había que sacarlos de los espectáculos 
deportivos, utilizando una expresión bien futbolera, por decirlo de alguna 
manera. Creo que el decreto del 12 de diciembre de 2016 inició un camino que 



marcó determinadas pautas, reglamentando cierta forma de adquirir las 
entradas para poder asistir al fútbol, porque de eso se trata: hoy estamos 
hablando de fútbol, por más que legislemos en cuanto al derecho de admisión. 

 Creo que la primera discrepancia que hemos marcado con este proyecto es 
que el derecho de admisión es facultativo del organizador, porque el término 
que se utiliza es "podrán". Dice: "podrán ejercer el derecho de admisión". 
Reitero, los organizadores podrán ejercer el derecho de admisión, o sea que si 
un día no quieren ejercer el derecho de admisión, pueden no hacerlo, porque el 
último inciso del artículo 1°, establece: "Para el efectivo ejercicio del derecho de 
admisión, los organizadores podrán requerir el apoyo y auxilio de la Policía 
Nacional". Dice "podrán requerir"; no están obligados a hacerlo. Y continúa: "En 
el caso que se ejerza tal derecho en espectáculos de concurrencia masiva de 
personas y con la finalidad de cumplir con la prestación de garantías, la 
participación de la Policía Nacional será preceptiva en las condiciones que 
establezca la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo". Esto es, en el 
caso de que se ejerza. Si en un clásico los organizadores deciden no ejercer el 
derecho de admisión, la ley no los obliga a hacerlo. Yo creo que, en materia de 
fútbol, debería obligarlos. Debería decir: "Para los espectáculos de concurrencia 
masiva de personas deberán aplicar el derecho de admisión a todas aquellas 
personas identificadas", como después se dice tanto en el proyecto de ley como 
en el decreto del que estábamos hablando. Esa es la primera diferencia que 
marcamos con este proyecto, que determina, entre las condiciones, en su ar-
tículo 4°: "Los propietarios o administradores de los recintos, estadios u otros 
ámbitos privados o públicos, en que se produzca una concurrencia masiva de 
personas, deberán cumplir con las medidas de seguridad que establezca la 
reglamentación". 

 En materia futbolística, sabemos que la que organiza es la AUF, que no es 
la propietaria ni la administradora del estadio Centenario. O sea que, en este 
caso, la ley tampoco la está obligando. Sí lo está haciendo el Ministerio del 
Interior a través de los decretos, pero no de la ley. Creemos que esto de alguna 
manera confunde algo que tiene que ser claro y específico para un deporte 
como el fútbol, que genera determinadas relaciones y que, lamentablemente, 
desde hace tiempo está dominado por bandas criminales. Por eso, creo que hay 
que seguir ahondando en este derecho acerca del que estamos legislando. Hay 
que seguir escuchando. 

 Hace unos instantes hablábamos con el señor diputado Posada, que ha 
estado abierto a escuchar sugerencias -algunas de ellas se van a presentar- de la 
comisión honoraria creada por la ley de violencia en el deporte. Hasta hemos 
concurrido con la Comisión Especial de Deporte a reuniones a las cuales nos han 
invitado para que veamos cómo se interactúa en un tema muy difícil, para el que 
no hay solución en nin-guna parte del mundo, porque tampoco nos podemos 
creer que esto está solucionado en los países del pri-mer mundo. Siguen 
teniendo problemas con los violen-tos en el deporte. Hace pocos días, lo 
volvimos a ver. 

 También hemos visto que hay países en los que, específicamente, 
determinan quiénes no deben asistir a los espectáculos deportivos y por cuánto 
tiempo no deben hacerlo, que es un tema que la ley tampoco maneja, porque 
simplemente se dice que se ejerce el derecho de admisión. 



 También se habló de la lista que proporciona el Ministerio del Interior con los 
nombres de las personas que están impedidas por la Justicia de asistir a los 
espectáculos deportivos. Es una obligación del Ministerio controlar que no 
concurran a los espectáculos deportivos quienes están impedidos por la Justicia. 
El Ministerio del Interior es el que debe hacer cumplir la sentencia legal que 
impide a determinados individuos ir a los espectáculos deportivos, inclusive, 
algunos deben presentarse en comisaría. 

 El decreto establece que la lista otorgada por la AUF es la que determinará 
el no ingreso; esta estará integrada con los nombres de aquellos individuos que 
cometan actos contrarios a las buenas costumbres o ilícitos mientras se está 
desarrollando un espectáculo deportivo y deberán ser identificados por el 
organizador, sobre el que durante todo este tiempo se han ejercido todo tipo de 
presiones para que no diera las famosas entradas de favor. 

 Todos sabemos que durante mucho tiempo se otorgó entradas de favor a 
gente que no debería estar presente en espectáculos deportivos y, sin 
embargo, ingresaban a los partidos jugados en nuestro territorio y, si los 
cuadros jugaban en el exterior, también estaban allí. Nos preguntábamos cómo 
hacían para llegar. Llegaban porque podían obtener las entradas de favor. Las 
entradas de favor, ¿las obtenían en forma voluntaria o en forma coercitiva? Ahí 
hay para todos los gustos. 

 Quiero decir que hoy la lista de personas que están impedidas y sobre las 
cuales se aplica el derecho de admisión está integrada, más o menos, por cien 
personas. El otro día lo preguntamos en la Comisión Especial de Deporte. 
Quienes cometen desmanes en los partidos de fútbol son bastante más de cien 
personas. En el último clásico creo que fuera del estadio se generaron 
desmanes en los que al final de cuentas se detuvo a dos personas… 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- La Mesa solicita a los señores 
legisladores que hagan silencio, porque se está haciendo difícil tomar la versión 
taquigráfica. 
 Puede continuar el señor diputado Mario García. 

SEÑOR GARCÍA (Mario).- Gracias, señor presidente. 

 Decía que en el último clásico la Justicia detuvo a dos personas que 
finalmente no pudo procesar. O sea que hoy esos revoltosos no están en la lista 
del Ministerio del Interior de personas que no deberían ingresar más. 

 Creo que este proyecto nos introduce en una discusión sana, que tiene que 
darse el Poder Legislativo, que en materia de derecho de admisión en general 
compartimos, pero para espectáculos deportivos masivos -no son todos- y 
problemáticos -son muchos menos; estamos hablando de diez, once o quince 
partidos en el año- le falta. Ojalá -es una expresión de deseo-, más allá de las 
modificaciones que se van a realizar en sala -algunas ya están redactadas-, 
seamos más específicos en cuanto a este deporte que tantas satisfacciones nos 
da y tantos buenos momentos nos hace vivir, pero lamenta-blemente son muy 
pocos los que acuden a las canchas de fútbol a disfrutar, ya que se genera 
violencia. 

 Por lo tanto, como pidió la AUF, hay que especificar las responsabilidades 
de cada uno, es decir, hasta dónde llega la de uno y hasta dónde la del otro, 



que es la manera en que se ha hecho en todos los países. Hay que tipificar las 
conductas que determinarán que un individuo no pueda ingresar; hay que 
determinar por cuánto tiempo se van a aplicar las sanciones, y hay que otorgar 
garantías a los que son sancionados. Actualmente, una cámara identifica a una 
persona cometiendo un acto reñido con las buenas costumbres y, de buenas a 
primeras, la AUF le dice que no puede ingresar más al espectáculo. En mi 
criterio, hay que dar al espectador la oportunidad de defenderse para que se 
determine si realmente participó de los hechos o si estaba en medio del tumulto 
y las autoridades del fútbol le aplican el derecho de no admisión sin motivo. 

 Las autoridades de la liga de España visitaron la Comisión en una reunión 
informal propiciada por el presidente de la Cámara, como consecuencia del 
escaso tiempo de que disponían, pero de cualquier manera se habían reunido 
con las autoridades de la AUF y del Ministerio del Interior. En esa reunión 
manifestaron que en su país existe un proceso que da garantías al espectador. 
Se trata de un proceso breve para que la persona pueda defenderse ante la 
vulnerabilidad en que se encuentra su derecho de asistir a un espectáculo 
privado, con características muy especiales. 

 Esto es lo que queríamos aportar. 

 También queremos resaltar, al igual que el señor diputado Niffouri, la actitud 
de la Comisión Especial de Deporte. El año pasado se vivieron momentos muy 
difíciles en materia de violencia en el fútbol y por todos lados se buscaban 
soluciones, pero la normativa no está y la definición de roles no existe. Entonces, 
cada uno trató de hacer aportes, nosotros desde la oposición y el resto de los 
compañeros desde la fuerza de gobierno, para encontrar un camino de salida. 
Todo ese trabajo que hicimos, en el que no se escatimó tiempo para escuchar a 
todos los involucrados que dominan el tema y han vivido las diferentes 
experiencias, es de mucho valor. Por eso pretendemos que, sin ser tan extensos 
en cuanto a recoger las diferentes opiniones, este proyecto de ley pueda contar 
con la visión de los diferentes especialistas en materia deportiva para que tenga 
una aplicación más efectiva al momento de entrar en vigencia. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado Sergio Mier. 

SEÑOR MIER (Sergio).- Señor presidente: voy a tratar de explicar con 
sencillez, para que la gente que está mirando la trasmisión entienda con 
claridad algunos conceptos que a mi juicio son los más pertinentes en este 
asunto. 

 Es clarísimo que es más fácil evitar que ingresen determinadas personas 
que se sabe van a generar desmanes, que tratar de controlarlas cuando estén 
dentro del recinto del espectáculo. O sea que es fundamental que el 
organizador del espectáculo ejerza el derecho de admisión. 

 Por otra parte, en nuestro sistema jurídico el derecho de admisión no está 
regulado y es lo que vamos a hacer hoy. El único que puede ejercer el derecho 
de admisión es el organizador del espectáculo, y el Estado no puede sustituirlo. 
El Estado no puede determinar quién entra, salvo que se trate de una sanción 
por la comisión de un delito anterior, y es necesario que exista un proceso 



penal previo. La fuerza de seguridad por sí no puede ejercer una limitación a la 
libertad individual. No se puede trasladar a las fuerzas de seguridad el ejercicio 
del derecho. La autoridad auxiliará al organizador que va a ejercer el derecho 
de admisión, cuando se pida colaboración. Por lo tanto, es necesario delimitar 
las responsabilidades de cada uno, que es la preocupación del presidente de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol. 

 Nosotros no creemos que todo se arregle con leyes. De lo contrario, 
caeríamos en lo que los entendidos en derecho llaman fetichismo normativo. 
Las cosas no se arreglan solamente con leyes. Las normas ayudan, pero los 
problemas se solucionan con disposición y si cada cual asume las 
responsabilidades que le corresponden. 

 Creo que la votación mayoritaria que va a haber hoy a favor de este 
proyecto de ley no cierra el tratamiento parlamentario y va a ser necesario 
-coincido con algunos diputados del Partido Nacional- que se establezcan 
algunas normas específicas para el fútbol y el básquetbol, porque concuerdo 
con que no es lo mismo un espectáculo deportivo al que concurren cincuenta 
mil personas que cincuenta mil personas en un concierto. Reitero que para mí 
esto no cierra el tratamiento parlamentario. 

 Legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y del Frente Amplio 
han hecho aportes a último momento que son bienvenidos y ayudan a mejorar 
el proyecto de ley. Reitero que solamente con normas no se solucionan los 
problemas, sino que vamos a seguir trabajando desde nuestros lugares en los 
factores culturales, educativos y sociales que hacen a esta problemática. 

 Gracias, señor Presidente. 

29.- Derecho de admisión y permanencia en espectácu los públicos. 
(Regulación) 

——Continúa la consideración del asunto en debate. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión 
particular. 

——Ochenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad. 

 En discusión particular. 

 Léase el artículo 1º. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: a los efectos de ordenar mejor la 
votación por parte de la Mesa, en lugar de presentar sustitutivos y aditivos, los 
miembros de la Comisión y los integrantes de la Comisión Especial de Deporte 
preferimos presentar un sustitutivo de todo el proyecto. 

 A los efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica, quiero 
aclarar cuáles son las modificaciones incluidas en el proyecto sustitutivo. A 
sugerencia de la diputada Rapela, se da una redacción distinta al inciso tercero 



del artículo 1°, que desde nuestro punto de vista genera mayores garantías, tal 
como ella lo expresara. 

 En el último inciso del artículo 1°, después de "otras sustancias 
estupefacientes o drogas" se incluye la referencia al ordinal 1° del artículo 361 
del Código Penal, en tanto estas conductas están consideradas faltas. 

 En el artículo 2°, la palabra "permanencia" se sustituyó por la palabra 
"exclusión", que es lo que corresponde. 

 En el artículo 3° también se sustituye "permanencia" por "exclusión" y se 
agregan dos aditivos. Uno es el que nos alcanzara el diputado Gallo Cantera, 
que recoge la preocupación de algunos organizadores en el sentido de 
establecer la actualización permanente de la nómina de personas impedidas de 
ingresar a espectáculos, así como la posibilidad de dar garantías de descargo y 
revisión de tal condición. Está claro que quien puede lo más, puede lo menos; 
por tanto, esto ya existía de hecho, pero nos pareció oportuno incluirlo en el 
texto del proyecto, para mayor claridad. 

 Por último, se agrega un tercer inciso que refiere al caso especial de los 
espectáculos deportivos en los que se prevé que los organizadores -también lo 
podían hacer sin que estuviera establecido en la ley, pero lo determinamos 
especialmente- puedan solicitar el asesoramiento de la Comisión Honoraria para 
la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, creada por 
la Ley N° 17. 951, de 8 de enero de 2006 y que, como está establecido en 
dicha norma, depende del Ministerio del Interior. 

 En los demás artículos no hay ninguna modificación. 

 Por tanto, sugerimos votar negativamente el proyecto que viene de la 
Comisión, para entrar en la consideración de este sustitutivo, del cual 
proponemos desglosar el artículo 4°. 

 Además, proponemos que se suprima la lectura y se voten en bloque los ar-
tículos 1°, 2°, 3° y 5° del proyecto sustitutivo. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la palabra para una aclaración. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: de acuerdo con las 
manifestaciones del señor diputado Posada, lo primero que se sometería a 
consideración sería el proyecto original de la Comisión. Nosotros presentamos 
un sustitutivo para el artículo 4° y creemos que es de orden que se someta a 
consideración el primero que haya llegado a la Mesa -desconocemos cuál fue, si 
el nuestro o el del señor diputado Posada-, según el criterio que históricamente 
se ha seguido a estos efectos. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Llegó primero el sustitutivo 
presentado por el señor diputado Posada, pero también se va a dar lectura al 
presentado por usted. 

 Se va a votar si se suprime la lectura del articulado y se votan en bloque los 
artículos 1º a 5º, inclusive, del proyecto que vino de Comisión. 

——Ochenta y uno en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. 



 De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se suprime la lectura del 
articulado y se van a votar en bloque los artículos 1º a 5º, inclusive. 

——Cero en ochenta y cinco: NEGATIVA. Unanimidad. 

 Léase el proyecto sustitutivo presentado por la señora diputada Valentina 
Rapela y los señores diputados Óscar Groba, Iván Posada, Gonzalo Martínez, 
Felipe Carballo, Luis Gallo Cantera, Sergio Mier, Carlos Reutor y Fernando 
Amado. 

——Léase el sustitutivo al artículo 4° presentado por las señoras diputadas 
Betiana Britos, Wilma Moraes, Elisabeth Arrieta y Graciela Bianchi Poli, y los 
señores diputados Nicolás Olivera, Egardo Mier, Omar Lafluf Hebeich, Juan José 
Olaizola, Edmundo Roselli, Amin Niffouri, Benjamín Irazábal, Mario García, Pablo 
Abdala, Gustavo Penadés, Armando Castaingdebat, Gonzalo Novales, Álvaro 
Dastugue y Ernesto Carreras. 

——En discusión. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR OLIVERA (Nicolás).- Señor presidente: nuestro ánimo es el de 
colaborar -lo advertimos al comienzo de nuestra exposición- y presentamos este 
sustitutivo en el entendido de que la redacción actual propuesta por el redactor 
del proyecto sustitutivo conjuntamente con otros legisladores puede dar lugar a 
ciertas ambigüedades. De hecho, las ambigüedades hoy están en el recinto. 
Hay legisladores que han cuestionado esta redacción, que no ha sido del todo 
clara y entiendo que podríamos hacer el esfuerzo para delimitar bien el eje del 
tema, es decir, cuál es el límite de la responsabilidad de los principales actores, 
porque después de que la ley cobre vida es una tarea muy ulterior desentrañar 
la voluntad del legislador. Lo que va a hacer el intérprete, en primer orden, es 
atender al tenor literario y a una exégesis integral del contexto del proyecto 
general aprobado, pero lo que pueda decirse en este plenario quizás poco 
importe en el futuro. Lo que importa es que vamos a votar algo perfectible, de 
ahí la propuesta que hace el Partido Nacional de dejar bien delimitadas las 
responsabilidades. 

 El Ministerio del Interior debe ser el garante último de la seguridad, como 
encargado de dictar la norma y la reglamentación de la ley, y de decir a los 
organizadores qué recursos materiales y humanos deben poner a disposición de 
los distintos espectáculos públicos para, precisamente, cumplir con las medidas 
de seguridad. Para el caso de que esas medidas sean insuficientes o haya 
defecto en lo que tenga que ver con la elaboración de los planes y protocolos 
del Ministerio del Interior, este debe conformarse en garante y estar presente 
ante cualquier situación que acaezca. 

 La otra situación que se da es aquella en la que el Ministerio debe cumplir 
con su función prevento-represora en aquellos casos en que se evada la 
participación de la seguridad privada o contratada por el organizador. Como 
dijimos antes, se trata de temas vinculados al tráfico de estupefacientes, algo 
que pasa en determinados escenarios deportivos, u otras cuestiones que son 
mucho más graves y que la Policía Nacional tiene la obligación de perseguir y 



reprimir. En definitiva, dada una posible ambigüedad que surge del proyecto tal 
como se está proponiendo, nos permitimos sugerir al plenario una redacción 
que busca darle más claridad, que será muy importante en el momento de la 
reglamentación de la ley, porque -como también dijimos- el Poder Ejecutivo va 
a tener que autorreglamentar, autolimitar su responsabilidad y no va a haber 
otro freno que no sea el de la ley ante una posible ilegalidad objetable por 
parte de los organizadores, cuando el poder público, en este caso el Estado, 
quiera extralimitarse en sus facultades de reglamentación, quizá delegando en 
forma ilegal, e incluso inconstitucional, atribuciones que son propias de la 
función que tiene que ver con la seguridad pública. 

 Entonces, tienen que estar bien delimitadas las responsabilidades del 
Estado, saber dónde arrancan y dónde terminan, y cuáles son las 
responsabilidades del privado. En cuanto a esto, la redacción que proponemos 
contribuye en algo al proyecto. 

 También pensamos que el último inciso puede sugerir alguna mala 
interpretación, tal como viene en el proyecto, porque dice: "Los propietarios o 
administradores de los recintos, estadios u otros ámbitos privados o públicos, 
en que se produzca una concurrencia masiva de personas, deberán cumplir con 
las medidas de seguridad que establezca la reglamentación". Se establece que 
las medidas de seguridad deben ser cumplidas por los propietarios o 
administradores de los recintos, mientras que en el primer inciso se establece 
que quienes tienen a cargo la seguridad son los organizadores. Entonces, 
cuando no coincida el organizador con el propietario puede hacerse alguna 
mala interpretación de la norma, cuando en definitiva el espíritu es que la 
reglamentación tenderá a regular las condiciones edilicias que propicien 
seguridad al evento. 

 Por eso, en la nueva redacción se expresa: "Los recintos, estadios u otros 
ámbitos privados o públicos en que se produzca una concurrencia masiva de 
personas deberán cumplir […]", es decir, son los recintos y no las personas en 
este caso los que deben cumplir con las medidas de seguridad que establezca 
la reglamentación. Obviamente, serán obligadas las personas, pero en este 
caso se habla concretamente de las condiciones edilicias que deben darse. Nos 
parece que es un aporte que va a ayudar mucho a la ulterior intelección y 
aplicación de la norma, y lo que proponemos es, precisamente, eliminar las 
ambigüedades que podrían quedar si hoy votamos el artículo tal como está 
previsto, a fin de evitar después más problemas que los que queremos 
solucionar. 

 Pasa por ahí nuestra propuesta. 

 Es cuanto tenía para decir. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra el señor 
diputado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: la propuesta que hace el 
diputado Olivera es consistente con la preocupación que el propio legislador 
manifestó en el ámbito de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia. Por 
lo tanto, en ese sentido, conocíamos su preocupación, pero este artículo 4º, en 



realidad, viene del artículo 29 -si mal no recuerdo- enviado por el Poder 
Ejecutivo en el proyecto de ley que reguló el esquema de funcionamiento de las 
empresas de seguridad. En la Comisión se decidió desglosarlo, porque se 
entendió que no era un tema vinculado directamente a las empresas de 
seguridad, sino que estaba más relacionado con la seguridad de los 
espectáculos públicos, y en ese sentido se le dio una redacción distinta -en la 
que colaboramos diversos integrantes de la Comisión- que, a nuestro juicio, no 
deja lugar a dudas, ya que se hace referencia a que es cuando se dice: "Sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República, y en las 
Leyes Nos.° 19.315 […]". La Ley N° 19.315 es la Ley Orgánica Policial. Y esta 
Ley, en su artículo 1º, establece: "El orden y la seguridad pública interna son 
competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio del Interior". En el artículo 2º de esta norma se 
determina: "La Policía Nacional constituye una fuerza civil y pública en materia 
de seguridad interna. Es un cuerpo de carácter nacional y profesional […]". Y el 
artículo 3º establece: "La Policía Nacional tiene como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar el orden y la seguridad 
interna, mediante el desempeño de los cometidos que se desarrollan en los ar-
tículos siguientes". 

 Asimismo, la Ley N° 18.315 -a la que también se hace referencia en el "Sin 
perjuicio" mencionado en el artículo 4º del proyecto- es la Ley de Procedimiento 
Policial, que en su artículo 1º establece lo siguiente: "Las disposiciones 
incorporadas a la presente ley se aplicarán al personal policial que cumple 
funciones ejecutivas, conforme al marco establecido por la Constitución de la 
República, los Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por la 
República, la Ley Orgánica Policial y demás normas cuya vigencia efectiva está 
encomendada al contralor de la Policía Nacional". Y en su artículo 2º se hace 
referencia a las atribuciones y se expresa: " El servicio policial ejercerá, en 
forma permanente e indivisible, las actividades de observación, información, 
prevención, disuasión y represión". 

 Por tanto, para nosotros, salvo por este "sin perjuicio", la norma es clara en 
lo que establece como obligaciones del Ministerio del Interior y del Poder 
Ejecutivo. Además, deberá ser reglamentada, como se determina en el inciso 
segundo. Como dijo el diputado Olivera, las medidas de seguridad que se 
establecen tienen que ver con lo edilicio, y son precisamente los propietarios o 
los administradores de los recintos los que estarán obligados a llevar adelante 
esas medidas porque, en definitiva, son los propietarios del recinto donde se 
desarrolla, en este caso, un espectáculo público. 

 Por lo tanto, pedimos que se someta a votación el artículo 4º del proyecto 
sustitutivo presentado, que está redactado tal como vino de la Comisión 
Especial de Seguridad y Convivencia. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Si no se hace uso de la 
palabra, se va a votar el artículo 4º que figura en el proyecto sustitutivo, cuyos 
restantes artículos acabamos de votar, porque es el orden en el cual fueron 
presentados a la Mesa. 

——Sesenta y dos en ochenta y tres: AFIRMATIVA. 



 Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado. 

SEÑOR POSADA (Iván).- ¡Que se comunique de inmediato! 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Se va a votar. 

——Setenta y siete en ochenta: AFIRMATIVA. 

 


