
SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 06/09/2017 

 

18.- Actos de discriminación y femicidio. (Modifica ción de los ar-
tículos 311 y 312 del Código Penal) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del 
día: "Actos de discriminación y femicidio. (Modificación de los artículos 311 y 
312 del Código Penal)". 

——Léase el proyecto. 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra la miembro informante en mayoría, señora diputada 
Macarena Gelman. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).- Señor presidente: el proyecto que elevamos 
a consideración del Cuerpo el día de hoy, y que trataremos posteriormente, 
tuvo un largo trayecto en el Parlamento desde que fue remitido por el Poder 
Ejecutivo, a fines de 2015. 

 Este proyecto busca ser una herramienta más para abordar la violencia 
basada en género, pero no pretende plantearse como una solución ni ser 
sobreestimada como señal política. Se limita a constituir una respuesta penal y, 
como tal, hemos buscado la fórmula que lograra los mayores acuerdos. 

 Cabe destacar que aunque el proyecto fue aprobado en general por una 
amplísima mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución, Códigos, 
Legislación General y Administración, asesora de esta Cámara, la tipificación 
que establece el numeral 8) fue aprobada por una ajustada mayoría. 

 El femicidio es la principal forma de muerte violenta entre las mujeres. El 
proceso de entendimiento del fenómeno y de la idea que encierra surge en sí 
mismo con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, 
la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, que en su forma más 
extrema culmina en la muerte. 

 Este proyecto, señor presidente, fue disparador de un debate amplio en 
esta Casa y en ambas Cámaras. Tuvo trascendencia en los medios de 
comunicación, y creo no equivocarme al decir que en la sociedad toda. 

 Se trata de politizar un problema que debe tener, antes que nada, una 
intención y una función pedagógica a nivel social que enriquezca la mirada del 
mundo de las personas a las que involucra, que amplíe la base social, que 
coloque atención sobre este. Toda persona que entienda hoy en día la 
diferencia entre un femicidio y otras muertes violentas tiene más herramientas 
que antes para comprender y empatizar con un conjunto de problemáticas 
sociales que forman parte de una agenda política, seguramente tardía en los 
espacios de participación y de gobierno. 

 Sin distinción de orientaciones políticas, jamás en la historia de este país las 
calles de Montevideo habían sentido el peso de tantos pies reivindicando el 
derecho de todas las personas a una vida libre de discriminación y de violencia. 
Me refiero a la marcha del 8 de marzo pasado. 



 El correlato de ese proceso social es un compromiso ineludible del sistema 
político de preguntarse sobre la eficacia y la eficiencia de los dispositivos del 
Estado para prevenir estas muertes. Nos obliga a analizar la violencia desde 
una nueva perspectiva. La función social que cumplió la palabra femicidio debe 
medirse en la cantidad de personas que pudo ver la violencia basada en género 
como un dilema social y la omisión frente a este tipo de muertes violentas 
como un problema. Medir su función en grados de pena o en agresores 
encerrados en cárceles es reducir su discusión. 

 Sin embargo, es pertinente dar cuenta de que tenemos nuestras dudas y 
diferencias respecto de la utilización del derecho penal simbólico. En reiteradas 
oportunidades, se ha discutido la contradicción de aumentar penas; es una 
discusión válida y vigente, como cada vez que hemos utilizado el aumento de 
penas como recurso. 

 Centrándonos ahora en el texto del proyecto -que ya hemos analizado en el 
informe escrito-, damos cuenta de tres modificaciones realizadas con relación a 
la propuesta proveniente del Senado. 

 La primera consiste en modificar la redacción del artículo 1° de forma que 
se vincule el delito con su causa desencadenante, en los casos en que el 
homicidio "[…] se cometiere en la persona del excónyuge, del exconcubino o 
exconcubina o de alguien con quien el agente tuviere o hubiere tenido una 
relación de afectividad e intimidad de índole sexual […]". 

 La segunda tiene que ver con aspectos formales y de técnica legislativa. 
Consiste en convertir el último inciso del artículo 1° en un segundo artículo, 
dado que no sería correcto hacer una sustitución y un agregado en la misma 
disposición. 

 Las últimas modificaciones consisten, a nuestro entender, en mejoras de 
redacción, que pueden ayudar a los operadores jurídicos en la aplicación de la 
norma. 

 La discusión y aprobación de este proyecto puede y debe entenderse como 
un acto de compromiso político con la erradicación de la violencia basada en 
género, y seguramente podamos coincidir en que también puede traducirse en 
un compromiso de trabajo tendiente a la aprobación de una ley de violencia 
contra las mujeres, que consideramos se ajusta a la dimensión y complejidad 
del problema, no solo de su peor consecuencia. 

 Es cuanto tenía para informar. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Andrés Arocena).- Tiene la palabra el miembro 
informante en minoría, señor diputado Rodrigo Goñi Reyes. 

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presidente: dado que la idea para 
hoy es, simplemente, dar los informes en mayoría y en minoría y dejar para 
otra instancia la discusión particular, nos remitiremos a expresar los conceptos 
generales por los cuales vamos a recomendar al Cuerpo que rechace este 
proyecto. 

 Por supuesto, la disposición, la actitud y la voluntad -no solo de todos los 
parlamentarios, sino de la totalidad de los uruguayos sanos- es reconocer el 



problema que este proyecto pretende abordar. ¿Quién puede no reconocer el 
problema creciente de la violencia contra la mujer? ¿Quién puede no de 
reconocer el drama de los peores resultados que tiene esa violencia contra la 
mujer, que son las muertes? ¿Quién puede no reconocer el creciente drama de 
la violencia en toda la sociedad uruguaya? 

 Nosotros, como legisladores, tenemos el deber de buscar mecanismos para 
procurar soluciones a este drama. No hay valor más importante que la vida de 
la mujer y del hombre; también de todo tipo de vida humana, aun la prenatal. 
¿Qué valor más importante hay que la vida? Sin embargo, tenemos el deber de 
buscar una respuesta efectiva a esas situaciones, mucho más cuando 
pretendemos legislar en materia penal. 

 A modo de síntesis, después de haber analizado y reflexionado mucho, 
luego de haber participado activamente de su estudio en la Comisión de 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, hemos llegado a la 
conclusión de que este proyecto, más allá de la buena intención que pueda 
tener, no es una solución, ni siquiera se acerca a ello. Es más -esto es lo que 
principalmente nos lleva a recomendar su rechazo-: creemos que es 
contraproducente. No solo no soluciona, sino que aleja la solución. ¿Por qué? 

 En primer lugar, como insinuaba el informe de la señora diputada Gelman, 
la enorme mayoría de los expertos, de los académicos, de los investigadores 
afirma que cuando las conductas ya están tipificadas y tienen penas 
importantes, el aumento de estas no sirve para nada. Eso ya se ha demostrado. 
En países donde se han aumentado las penas para estos casos no se ha 
logrado reducir ni la violencia ni las muertes. 

 Por lo tanto, entendemos que este no es el camino adecuado, apropiado 
para lograr lo que todos queremos, que es una mayor protección de la vida de 
la mujer, con reducción de la violencia y, sobre todo, con reducción del peor 
resultado: la muerte. 

 Por otra parte, nos parece que la inflación penal, que tantas veces -con 
razón- se ha criticado, puede tener algún tipo de justificación siempre y cuando 
implique algún resultado o impacto positivo, alguna compensación. 
Mayoritariamente, se sostiene que la inflación penal es negativa, pero así como 
sucede en otras dimensiones, si colateralmente con ello se consigue algún otro 
buen fin, vale la pena ensayarla. Sin embargo, en este caso no hemos 
encontrado impactos positivos -estamos pensando en resultados efectivos y 
concretos- que merezcan arriesgar el efecto nocivo de la inflación penal. 

 Desde ya reconozco el valor de los esfuerzos que se han hecho en el 
Senado y en especial en la Comisión de esta Cámara; sobre todo el valioso 
aporte del señor diputado Pasquet, que propuso muchas modificaciones, la 
mayoría de ellas no solo muy buenas sino también compartibles, de acuerdo 
con los expertos consultados. Sin embargo, el texto que se pone a 
consideración, a pesar de haber sido mejorado, presenta muchas 
ambigüedades, muchas imprecisiones y arriesgaba resultados dañinos que 
deberían evitarse. También hubo propuestas del señor diputado Abdala que, 
reitero, a pesar del esfuerzo no fueron contempladas como hubiera sido 
deseable y conveniente. 



 Por ese motivo, nuestra postura contraria a este proyecto es para cumplir 
con nuestro deber de advertir que no solo no va a mejorar la situación que 
queremos resolver sino que, de alguna manera, a través de daños colaterales 
puede empeorarla. 

 Reafirmamos una vez más nuestra preocupación por el problema y nuestra 
disposición a buscar todos los mecanismos posibles para mejorarla. Reiteramos 
que no encontramos en este proyecto los caminos adecuados para ello. 

 Vamos a dejar para el debate de los próximos días los análisis y las 
puntualizaciones con relación a artículos concretos. Solo me gustaría 
recomendar la aprobación de las modificaciones, si se va a continuar con este 
proyecto. No podemos menos que reconocer el esfuerzo y el valor de los 
aportes para que esas modificaciones se concretaran. Si esta Cámara decide 
avanzar con el proyecto, que entendemos inconveniente, en el seno de la 
Comisión se hicieron otras propuestas que no fueron aprobadas y deberían ser 
atendidas. 

 En cuanto a la figura del feticidio, concretamente, tengo que decir con 
mucho respeto que después de tanto esfuerzo, de tantas luchas de tanta gente 
por incorporar esa figura, a nuestro entender se ha hecho de la peor forma. Por 
decirlo de manera figurada, después de todo el camino recorrido, si se va a 
incorporar la figura del femicidio, el mejor modo no era entrando por la 
ventana. Hace más de dos años tenemos en carpeta la reforma integral del 
Código Penal. Además, como decía la señora diputada Gelman y es de 
conocimiento de todos los legisladores, hay un proyecto integral en el Senado 
para abordar el tema de la violencia contra la mujer. Cualquiera de esos dos 
procesos eran apropiados y justos para abordar el tema. 

 Concluyo, humildemente, luego de haber hecho un análisis de lo que ha 
pasado en este proceso. En estas últimas horas he escuchado a referentes de 
importantes movimientos por los derechos de la mujer que expresaban 
precisamente que la figura del femicidio no debió ser incorporada en un 
proyecto que muchos perciben no solo como un parche normativo sino —lo que 
es más triste— como un saludo a la bandera. 

 El vincular esta figura con aumentos de penas tan exagerados, además de 
todas las injusticias que pueda entrañar, tal como fue advertido por los 
expertos, por los operadores del derecho, tanto en el Senado como en nuestra 
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, de 
alguna manera insinúa revanchismos y resentimientos -no digo que sea la 
intención del proyecto- que desmerecen los loables propósitos de sus 
promotores originales y, ¿por qué no decirlo?, de la noble lucha de los 
movimientos por los derechos de la mujer. 

 Creemos que es un grave error abordar el tema incorporando la figura del 
femicidio en una norma como esta, no solo porque se la está vinculando con 
penas absolutamente exageradas -son un despro-pósito y no condicen con lo 
mejor de nuestra cultura-, sino porque dicha norma contiene importantes y 
graves déficits de técnica legislativa. De manera que, si se aprobara, en el 
futuro será una norma cuestionada, criticada, fuente de injusticias, de 
dificultades de interpretación y de errores. Creo que tanta lucha para incorporar 
esta figura no merecía un proyecto como este. 



 En cuanto a que esta norma estaría enviando un mensaje social, no 
compartimos que las normas penales sean efectivas para resolver problemas 
sociales. Las normas que hacen derecho penal simbólico, como fue advertido 
una y otra vez, no son efectivas, y en este caso cabe agregar que estos 
mensajes no van a solucionar el gravísimo problema, que es lo que todos 
queremos. Por decirlo de alguna manera, nadie va a dejar de matar porque se 
haya aprobado una norma penal que aumenta la pena. Esos mensajes -que no 
sirven para el fin que estamos buscando- envían señales confusas -son los 
daños colaterales de los que hablábamos al comienzo- porque son 
reduccionismos, simplismos, que ocultan las verdaderas causas de la violencia y 
de la muerte y, aun peor, impiden a los legisladores ver con claridad y abordar 
con toda firmeza y energía las soluciones más acordes. 

 Enviar mensajes que implican sospechar que todos los hombres son 
potencialmente agresores y asesinos no ayuda a nadie, ni a la mejor 
convivencia ni a promover las relaciones sin violencia. Dejar bajo sospecha 
-alguna vez se ha dicho que este proyecto la provoca, por supuesto, sin 
intención- la relación hombre-mujer, y viceversa, creo que tampoco ayuda a 
solucionar el problema, que es lo que queremos. 

 Una gran mujer y gran referente como Emma Goldman, decía que no por 
liberar las cadenas tenemos necesariamente que forjar otras, y creo que ese es 
el gran desafío que corresponde asumir. 

 En consecuencia, y a modo de síntesis de la actitud que asumiremos hoy, 
entendemos que esta norma resultaría ineficaz e inadecuada para resolver el 
problema de la ineficiencia contra la violencia ejercida hacia la mujer, porque el 
mero aumento de penas, ni aun exageradas como las que establece el 
proyecto, ayudará a combatir y eliminar dichas conductas. Además -de ahí 
nuestro rechazo a este proyecto-, entendemos que este proyecto nos va a 
alejar de las soluciones, nos va a distraer energías. Sin querer, estaríamos 
cometiendo lo que comúnmente se llama "la huída" al derecho penal, que 
significa que ante problemas graves como los que intenta atacar este proyecto 
se busque soluciones en el derecho penal, mientras que su resolución va por 
otro lado, por los esfuerzos sistemáticos en todos las áreas del Estado, del 
gobierno y de la sociedad. ¡Ojalá fuera tan fácil solucionar estos problemas a 
través del derecho penal! 

 Cuando se legisla de esta manera -así ha quedado demostrado en otras 
experiencias-, creyendo que penalmente se resuelve el problema y diciendo a la 
ciudadanía que con una ley penal se ha dado un gran paso, en todos los 
actores, en los parlamentarios y en los que tienen mucho para hacer en la 
materia, se está generando un desestímulo, una comodidad. Nos sacamos la 
presión de lo que tenemos que hacer, en nuestro caso como legisladores, en 
cuanto a abordar la reforma del Código Penal, que hace más de dos años está 
en carpeta. También nos vamos a sacar la presión de abordar esa otra norma 
tan compleja -por algo el Senado hace tanto tiempo que la tiene en carpeta, y 
su trámite es muy lento- como el proyecto integral que atiende la violencia 
contra la mujer. A eso debemos enfocar nuestras energías, y no seguir 
insistiendo con parches normativos que no van a solucionar nada. La 
prevención es el mecanismo en el que debemos concentrar los esfuerzos, y con 
ese norte debería legislar este Parlamento. 



 No queremos distraer energías, y creo que estamos a tiempo de evitar un 
debate sobre los inconvenientes que generará esta ley en vez, reitero, de 
concentrar las energías donde corresponde. 

 Ya me referí a los reduccionismos y simplismos que nos hacen incumplir 
con un deber ineludible de los parlamentarios en el mundo moderno. Un deber 
moderno de los parlamentarios es ayudar a entender los fenómenos complejos, 
no solo sus causas sino ayudar a encontrar soluciones, porque hoy las 
soluciones no solo están en el Estado y se necesita de todas las organizaciones 
para resolver problemas tan complejos como este. 

 Entonces, no podemos, sin querer, generar acciones como esta ley penal 
que puedan llevar a muchos ciudadanos a creer que el problema se va a 
solucionar. 

 Por otra parte, nos parece que esta ley nos aleja de la posibilidad de 
analizar los aspectos centrales de esta problemática, porque no alude, no se 
enfoca, sino más bien que elude y difumina un aspecto clave como la 
vulnerabilidad, que es lo que se debe proteger en el problema de la violencia. 
Por supuesto, la vulnerabilidad es un aspecto central, y no lo hemos enfocado; 
lo hemos eludido y me parece que deberíamos abordarlo en el proyecto de 
reforma del Código del Proceso Penal. No hablo solo de la vulnerabilidad de la 
mujer, sino de los niños, de los ancianos, de los uruguayos con discapacidades, 
de las uruguayas con problemas de drogas, a quienes también tenemos que 
proteger como se merecen. 

 Creemos que estamos a tiempo, si la mayoría de la Cámara entendiera que 
hay que avanzar. Debemos abordar este tema y, por suerte, vamos a tener una 
semana más para pensarlo ¿Cómo podemos seguir suprimiendo ambigüedades 
en un texto penal que establece un mínimo de quince años de penitenciaría, de 
cárcel? Parece que nos olvidamos de qué son las cárceles uruguayas, nos 
olvidamos de que son verdaderos infiernos, verdaderos depósitos humanos, 
como decía el profesor Grado 5 que fue consultado. 

 Entonces, si vamos a poner penas mínimas de quince años, o de veinte o 
treinta años, dada la realidad de nuestras cárceles, que son verdaderos 
infiernos, hay que tomar todas las precauciones -es lo menos que podemos 
hacer- para suprimir todo tipo de ambigüedad e imprecisión que genere 
condenar a personas a vivir en esos infiernos por tanto tiempo. 

 Estamos a tiempo, si se va a avanzar, de atender esas ambigüedades e 
imprecisiones que mis colegas en la Cámara, en la Comisión, han marcado. 
Algunas se han contemplado y otras no. Hay conceptos, términos que, 
legítimamente, se han introducido en este proyecto, que son parte de esas 
ambigüedades y de esas imprecisiones a las que nos estamos refiriendo. 

 Concretamente, voy a mencionar una: el concepto de la identidad de 
género que, como admitió el profesor Grado 5 de la Universidad de la 
República, es un término que aún está en discusión, que no ha sido 
consensuado en la sociedad uruguaya; como él decía, la enorme mayoría de 
quienes hoy están ejerciendo la docencia, que son referentes de la academia, 
no saben bien qué significa, cómo aplicarlo, cómo entenderlo y, mucho menos, 
interpretarlo. Por eso, señor presidente, tenemos que hacer un nuevo esfuerzo 
por superar las ambigüedades de esos términos que aún están en discusión. 



 Otra de las razones por las cuales recomendamos el rechazo es que 
entendemos son de recibo los cuestionamientos que se han hecho sobre este 
proyecto con relación a que se estaría haciendo derecho penal de amigos o, en 
su caso, de enemigos que, por supuesto, vulnera los derechos fundamentales y 
los principios generales establecidos en nuestra Constitución y no condice con 
nuestra cultura jurídica y nuestra cultura general. Por lo tanto, debemos tener 
mucho cuidado en evitarlo y prevenirlo. 

 Finalmente, no podemos soslayar una afirmación que nos hacía el último 
día de tratamiento en la Comisión el doctor Germán Aller, profesor titular Grado 
5 de la Universidad de la República. Decía que él había consultado en esos días 
a toda la academia para ver qué pensaba sobre este proyecto y que 
unánimemente había recibido como respuesta que lo se consideraba 
inconveniente. Por lo tanto, señor presidente, como no he encontrado 
argumentos ni fundamentos suficientes como para contradecir esta afirmación, 
que no es determinante, pero sí es de atender, sobre todo, por venir de quien 
viene, me parece que, de alguna manera, deberíamos prestar atención. 

 Señor presidente: ¿hay que responder ante este problema? Por supuesto; 
estamos todos de acuerdo. El tema es que tenemos que tratar de responder 
bien. Yo no he encontrado argumentos para aprobar este proyecto. Si lo 
hiciera, estaría cobrando al grito, estaría cobrando por un reclamo fuerte, 
legítimo, justo; pero el reclamo auténtico es que se resuelvan, que se utilicen, 
que se creen y que se apliquen todos los mecanismos posibles para reducir y 
erradicar el problema. No es hacer una ley penal porque sí, no es con una ley 
como esta o incorporando la figura del femicidio que vamos a responder 
auténticamente al reclamo justo de gran parte de la sociedad uruguaya. 

 Responsablemente, no podemos hacer otra cosa que recomendar que no se 
apruebe este proyecto. De lo contrario, como decía, sería cobrar al grito, sería, 
por mi parte, sucumbir a la tentación de hacer marketing con el derecho penal, 
de hacer populismo penal, que estoy seguro la enorme mayoría de los 
legisladores no quiere. Como estoy convencido de que este proyecto no 
pretende hacer marketing con el derecho penal, no pretende hacer populismo 
penal, sino que busca, auténtica y honestamente, resolver este problema, 
recomendamos que no se apruebe. Pongamos todas las energías para abordar 
el problema en forma integral, como todos nos sugieren que debemos hacer, 
para lograr soluciones efectivas a la violencia de la mujer y reducir, minimizar y, 
por qué no, erradicar su peor resultado, que es la muerte. 

 Muchas gracias. 

 



SESIÓN DEL DÍA MARTES 12/09/2017 

 

18.- Actos de discriminación y femicidio. (Modifica ción de los ar-
tículos 311 y 312 del Código Penal) 

 Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer lugar del orden del día: 
"Actos de discriminación y femicidio. (Modificación de los artículos 311 y 312 del 
Código Penal)". 

 Prosigue la discusión general. 

 Tiene la palabra el señor diputado Gerardo Amarilla. 

SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, agradezco a los diputados Pablo Abdala y Ope Pasquet 
-miembros de la Comisión que analizó este tema- por cederme el lugar para 
dejar una constancia. 

 Creemos que este proyecto no puede entenderse aisladamente, sin tener 
en cuenta el derecho penal vigente e, inclusive, el proyecto de reforma de 
Código Penal que está a estudio del Parlamento, y que duerme un sueño 
inexplicable en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y 
Administración de esta Cámara. 

 Coincidimos con varios profesionales, en especial con el doctor Montano, en 
que, teniendo en cuenta el Código Penal vigente, parecería que la disposición 
que se pretende incluir no es necesaria. Si lo que se pretende es 
exclusivamente agravar la conducta cuando la víctima es una mujer, debo decir 
que ya se contempla en los numerales 6. y 14 del artículo 47 del Código Penal. 
En efecto, en el numeral 6 se dispone: "(Abuso de fuerza). Abusar de la 
superioridad del sexo, de las fuerzas o de las armas, en condiciones que el 
ofendido no pueda defenderse con probabilidades de repeler la ofensa", y el 
numeral 14. establece: "(Abuso de autoridad, de relaciones domésticas, 
etcétera). Haber cometido el hecho con abuso de autoridad, o de las relaciones 
domésticas o de la cohabitación, o con violación de los deberes inherentes al 
estado, cargo, oficio o profesión". Asimismo, el artículo 149-TER del Código 
Penal permite la agravación de la responsabilidad por vía de concurso de delito 
cuando la razón del homicidio sea la identidad sexual. El texto dice: "El que 
cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio contra una o 
más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o 
étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con seis a 
veinticuatro meses de prisión". 

——Además, suscribo lo dicho por el director del Instituto de Derecho Penal y 
Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, 
doctor Germán Aller, quien en el seno de la Comisión aseguró que todas las 
disposiciones propuestas ya se encuentran contempladas en el Código Penal, 
por ejemplo los agravantes por alevosía de abuso de fuerza, y agregó que 
estamos frente a una propuesta de derecho penal simbólico, es decir, una 
disposición de marketing para quedar bien con la galera o con la hinchada. El 
catedrático agregó que incluso la terminología deja espacio a razonables dudas. 



En ese sentido, hacemos una especial consideración a la propuesta que manejó 
el diputado Pasquet en la Comisión, que lamentablemente la bancada del 
partido de gobierno no quiso incluir. Me refiero al término "sexo", que 
entendemos que podría haber sido más correcto y certero que la terminología 
utilizada. 

 También podríamos hablar y extendernos sobre la verdadera efectividad de 
la norma, respecto de la que tenemos serias dudas. Estamos comprometidos 
con la defensa de la vida y de todas las vidas. Somos conscientes de que en los 
últimos tiempos hay un grave problema instalado en nuestra sociedad, 
relacionado con la violencia intrafamiliar o doméstica, que tiene como una de 
sus principales víctimas a las mujeres, aunque no exclusivas. A esas víctimas, y 
de acuerdo con su grado de vulnerabilidad, el Estado debe dar respuestas, y 
este Parlamento lo ha hecho en varias oportunidades. Entendemos que el que 
no ha estado a la altura de dar respuestas es el Poder Ejecutivo. De ahí tienen 
que venir los verdaderos mensajes que se reclaman. 

 En Rivera funciona una comisión de apoyo a la Unidad Especializada en 
Violencia Doméstica, que para mí es un ejemplo de cómo la sociedad civil 
puede interactuar y apoyar la concreción de políticas públicas. Hace años que 
trabajan para tener un refugio o un sistema que permita amparar a las víctimas 
de violencia doméstica, pero la respuesta del Estado a través del Poder 
Ejecutivo ha sido nula. Además, la diputada Marta Montaner, con quien tuve el 
honor de compartir el trabajo en la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio 
Ambiente en la legislatura pasada, presentó un proyecto para que en los 
complejos de vivienda a construir se tuviera en cuenta cuotificadamente a las 
víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, pasaron dos planes quinquenales 
de vivienda y la respuesta del Poder Ejecutivo ha sido nula. 

——Es desde el Poder Ejecutivo que deben que venir las respuestas. Hoy se van 
a votar normas legales que a nuestro entender son innecesarias, repetidas, 
imprecisas y de difícil efectividad. Me temo que con esta ley no vamos a 
cambiar la realidad, que se debería modificar con las medidas, las acciones y las 
disposiciones que el Poder Ejecutivo tiene que adoptar pero que, a pesar del 
tiempo, el reclamo de este Parlamento y de la sociedad civil, lamentablemente 
no ha tomado. 

 Votaré en forma negativa este proyecto en el entendido de que no aporta 
mejoras sustanciales a la legislación vigente y, además, como protesta ante el 
Poder Ejecutivo, que es el que tiene que dar respuestas claras y firmes, pero 
hasta el momento no lo ha hecho. 

 Gracias, señor presidente. 

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

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: deseo dejar constancia de que 
voy a expresar mi opinión personal. En el seno de la bancada del Partido 
Colorado hay distintos criterios a este respecto y cada uno opinará y votará 
según su leal saber y entender. 

 Por mi parte, voy a votar afirmativamente en general este proyecto, porque 
creo que es bueno habilitar la discusión en particular, y también votaré a favor 



de algunas de sus disposiciones, pero adelanto que votaré en contra de otras y 
específicamente de la que ha generado más atención en la opinión pública y los 
medios, que es la que establece el femicidio. 

 Voy a ir por partes. El artículo 1º del proyecto de ley aprobado por el 
Senado modifica el numeral 1° del artículo 311 del Código Penal. El sentido de 
la modificación es agregar a las situaciones previstas en el texto vigente otras 
que merecen la misma consideración. El Código Penal vigente dice que el 
homicidio está especialmente agravado cuando se cometa en la persona del 
ascendiente o del descendiente legítimo o natural, del hermano legítimo o 
natural, del padre o del hijo adoptivo, del cónyuge, del concubino o concubina, 
y en el proyecto se agrega que también se considerará que el homicidio está 
especialmente agravado cuando se cometiere en la persona del excónyuge, el 
exconcubino o la exconcubina, o de alguien con quien el agente tuviere o 
hubiere tenido una relación de afectividad e intimidad de índole sexual, si el 
vínculo anterior o actual fue la causa del delito y no se configurare una 
circunstancia agravante muy especial. 

 ¿En qué estamos modificando la redacción aprobada por el Senado? En que 
estamos introduciendo la exigencia de que el vínculo anterior o actual haya sido 
la causa del delito. Solamente así se podrá entender que el homicidio está 
especialmente agravado si se comete en la persona del excónyuge, el 
exconcubino o exconcubina o de alguien con quien el agente tuviere o hubiere 
tenido una relación de afectividad e intimidad de índole sexual. ¿Por qué la 
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
introdujo esta modificación al proyecto que vino del Senado? Porque si no lo 
hacíamos y nos limitábamos a votar el texto aprobado por la Cámara alta iba a 
considerarse homicidio especialmente agravado el que se hubiere cometido, por 
ejemplo, en la persona de alguien que fue esposo, esposa, concubino o 
concubina del agente, acaso diez, veinte o treinta años atrás. En el proyecto 
que el Senado aprobó no hay ninguna acotación temporal de la vigencia de lo 
que fue un vínculo y después se rompió. No tendría ningún sentido considerar 
especialmente agravado el homicidio de alguien que fue el cónyuge del agente 
hace veinte o treinta años, luego la vida los vuelve a cruzar y de pronto el 
homicidio responde a causas que no tienen nada que ver con aquella relación 
afectiva, ya que pueden haber sido causas económicas, problemas de vecindad 
o de cualquier tipo. Sin embargo, con la redacción que vino del Senado eso 
igualmente iba a determinar la aplicación de esta agravante especial, cuya 
consecuencia punitiva es muy seria, porque eleva el mínimo de la pena a diez 
años de penitenciaría. 

 Por lo tanto, nos pareció indispensable acotar esto y circunscribirlo. Por eso 
establecemos que esos vínculos configurarán el homicidio especialmente 
agravado si fueron la causa del delito, es decir si tuvieron una incidencia causal 
en el hecho delictivo. De esta manera, acotamos mucho la amplitud de la 
disposición, pero nos parece que se justifica esa acotación. Es más, decimos 
que es indispensable porque el texto que vino del Senado le daba una amplitud 
francamente inaceptable. Eso es lo que nos parece y hubo consenso en el seno 
de la Comisión en cuanto a la modificación. 

 Además, hay otra acotación importante vinculada con la relación de 
afectividad e intimidad, y en la Comisión se agregó la referencia a la índole 



sexual que debe haber planteado esa relación, porque si no dejábamos dentro 
de esta circunstancia agravante relaciones de amistad o de parentesco que 
podrían no tener nada que ver con lo que se pensó al diseñarla. 

 Por ese motivo, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y 
Administración introdujo estas dos modificaciones a la redacción aprobada por 
el Senado que acotan, creo que prudentemente, el alcance de este nuevo 
numeral 1° del artículo 311 del Código Penal. Esta disposición sí habremos de 
votarla. 

 El artículo 2° del proyecto agrega al artículo 311 del Código Penal un 
numeral 5° que dice: "Si se hubiera cometido en presencia de personas 
menores de edad". Es decir, el homicidio pasará a ser especialmente agravado, 
y por ello la pena mínima será de diez años de penitenciaría, si se comete en 
presencia de personas menores de edad. La redacción que venía del Senado se 
cambió por razones de técnica legislativa, como se explica en el informe en 
mayoría, y se le dio una ubicación especial como un artículo aparte -el ar-
tículo 2° del proyecto-, lo que me parece correcto. Pero yendo al fondo del 
asunto, francamente esto me parece negativo y, en consecuencia, no habré de 
acompañarlo con mi voto. 

 ¿Cuál es el origen de esta disposición? El episodio, seguramente recordado 
por todos, en el que una mujer fue asesinada por su esposo en presencia de 
sus dos hijos menores. Esto ocurrió hace poco. El agente del delito era 
funcionario policial. El hecho tuvo amplia repercusión mediática y causó una 
verdadera conmoción porque el padre de los niños le dio muerte a la madre en 
presencia de ellos. Eso generó una primera redacción que ligaba la presencia de 
los menores de edad al homicidio de una mujer, en una de las tantas hipótesis 
de femicidio que se preveían. Luego se modificó y quedó ese texto como un 
numeral independiente en el artículo 311. Entonces, cualquier homicidio 
cometido en presencia de menores de edad va a tener como pena mínima diez 
años de penitenciaría. Esto me parece que es introducir un criterio no 
debidamente justificado, que conduce a resultados de una severidad, a mi 
juicio, claramente excesiva. Adviértase que se refiere a menores de edad sin 
ningún distingo ni matiz. Si el homicidio se comete estando en el lugar del 
hecho un lactante de dos o tres meses se configura, técnicamente, la 
circunstancia agravante. ¿Cómo puede influir un homicidio cometido sin 
estrépito, en silencio, en alguien de dos o tres meses de edad? Si puede 
afectarlo de alguna manera, es algo que ni siquiera se ha discutido; ni siquiera 
se planteó la hipótesis. Nos parece que no se justifica considerar ese hecho 
como una circunstancia agravante con esta consecuencia tan severa, como 
elevar la pena a diez años de penitenciaría como mínimo. Además, hay mil 
circunstancias en la vida en las cuales se dan situaciones con presencia de 
mayores y menores que pueden degenerar en enfrentamientos y trifulcas que 
provoquen una muerte, y estaríamos lejísimos de los hechos que generaron 
esta preocupación por la presencia de menores cuando se comete un homicidio. 
Hay muchísimos casos y ejemplos, una casuística que se encuentra sin mayores 
dificultades en los repertorios de jurisprudencia penal. Por ejemplo, en una 
reunión de un equipo de fútbol que celebra un aniversario o un campeonato 
con la presencia de mayores, integrantes del plantel y familiares, entre los que 
están algunos menores, se produce un incidente, una trifulca y alguien resulta 



muerto; y había menores de edad. La presencia de esos menores en ningún 
momento estuvo en la conciencia ni en la atención del agente, del sujeto activo 
del delito; es una circunstancia como tantas otras que no fue medida ni 
ponderada por la persona que actuó. Sin embargo, de cualquier manera se va a 
hacer funcionar esta agravante que eleva el mínimo a diez años de 
penitenciaria. Se dice con mucha facilidad diez años de penitenciaría, pero para 
las condiciones de las cárceles uruguayas diez años de penitenciaría es 
realmente muchísimo, y ese es apenas el piso, el mínimo; si hay cualquier otra 
circunstancia agravante, este se eleva. 

 Hay muchísimos casos en que los homicidios son castigados con penas 
inferiores a los diez años, por ejemplo los de legítima defensa incompleta. Pero por 
la aplicación de esta agravante -reitero que puede darse en situaciones como las 
que mencioné a modo de ejemplo- se dispara el mínimo a los diez años. Me 
parece que eso es de una severidad excesiva y no justificada, y no tiene nada que 
ver -insisto, porque me parece muy importante lo que está en juego- con la 
circunstancia que originó la preocupación por la presencia de los menores de edad. 
En el curso del trámite parlamentario esto se desconectó de la situación en la que 
el padre mata a la madre delante de los hijos. Quedó como una circunstancia 
aislada, separada, y cualquier homicidio en el que haya un menor de edad 
presente, aunque el sujeto activo del delito no haya reparado en esa circunstancia, 
será pasible automáticamente de que la pena se eleve a diez años de 
penitenciaría. Con franqueza, debo decir que eso me parece excesivo. Creo que la 
presencia de menores de edad tendría que ser una agravante genérica, de esas 
previstas en el artículo 47, que facultan al juez a aumentar la pena cuando la va a 
individualizar, y no solamente en el delito de homicidio. Debe ser agravante 
también de otros delitos. Una violación cometida delante de menores de edad por 
cierto que debe agravar la responsabilidad del agente, pero entonces no tenemos 
que ubicar esto en el artículo 311, sino en el artículo 47, que establece el elenco 
de las circunstancias agravantes. Es decir, habría que ver estos temas al considerar 
en general la modificación del Código Penal y no aparte, descolgados del Código 
en general y como una respuesta específica y puntual a ciertos hechos que 
conmovieron al país entero a comienzos de este año, que es lo que estamos 
haciendo. 

 El artículo 3º del proyecto incorpora dos numerales, el 7º y el 8º, al ar-
tículo 312 del Código Penal, que es el que contiene las agravantes muy 
especiales del delito de homicidio que elevan el mínimo de la pena a quince 
años de penitenciaría. El numeral 7º que se agrega dice que se considerará 
muy especialmente agravado el homicidio cuando se cometa como acto de 
discriminación por la orientación sexual, la identidad de género, la raza u origen 
étnico, religión o discapacidad. El numeral 8º, al que se le denomina Femicidio 
-ese es el epígrafe- dice: 

 Entiendo que el numeral 7º, si bien es perfectible -podría mejorarse la 
redacción-, introduce elementos que son de recibo en virtud de que se han 
cometido recientemente en el Uruguay homicidios de estas características para 
los que la legislación vigente no tiene una sanción de severidad acorde con la 
gravedad de los hechos. Un homicidio como acto de discriminación por raza u 
origen étnico, religión, etcétera, se cometió recientemente en Paysandú, 
cuando una persona dijo sentir una voz en su interior que lo llamaba a matar a 



un judío, y salió a matar al primero que encontró; es aquel homicidio de odio 
por razones étnicas, raciales o religiosas, sin ninguna otra justificación más que 
esa del agente que dice haber escuchado esa voz interior que lo lleva a tener 
esa conducta. Parece adecuado que cualquier homicidio de estos, como los que 
ocurren, por ejemplo, en Estados Unidos, donde alguien sale un día y mata a 
un negro porque es negro o a un homosexual porque es homosexual, tenga 
una sanción extraordi-nariamente severa, como la planteada, porque es un 
homicidio que hasta presenta connotaciones ideológicas. Es cometido por gente 
que asume que en la sociedad hay seres superiores, que tienen derecho a 
matar a los demás, y que hay categorías de seres inferiores -por su religión, por 
el color de su piel, por su procedencia étnica- que pueden ser eliminados en 
cualquier parte, sin que se les pregunte cómo se llaman o qué hicieron; 
simplemente, porque son lo que son, porque nacieron así y, entonces, se 
"justifica" -entre comillas- quitarles la vida. 

 Creo que estos homicidios de odio merecen un tratamiento punitivo 
especialmente severo y, en este caso, es correcta la innovación que se 
propone. Por ello, habré de votar favorablemente el numeral 7°, con alguna 
modificación a la que me referiré a continuación. 

 En el numeral 8° aparece la figura del femicidio, que es lo que ha concitado 
más atención y ha generado más discusiones, y reitero que votaré 
negativamente. Lo haré por razones que creo son de estricto carácter jurídico. 
A mi juicio, son las razones pertinentes en debates de esta naturaleza. No fue 
ese el criterio predominante en el Senado, donde varios señores senadores 
hicieron consideraciones políticas, sociológicas, culturales, pero prácticamente 
en ningún caso expusieron razonamientos jurídicos a propósito de la norma que 
se sancionaba. Es más: en algún caso, señalaron expresamente que ese tipo de 
consideraciones no tenía cabida porque lo necesario era dar una respuesta 
política, que era eso lo que se esperaba del Parlamento. 

 Yo rechazo categóricamente ese criterio. Creo que cuando se legisla en 
materia penal y, especialmente, cuando se modifica el Código Penal, hay que 
pensar que lo que se hace puede tener una duración indefinida; podrá ser un 
año, dos, veinte, cincuenta o setenta, como este Código de Irureta Goyena. 
Entonces, no se trata de responder a la manifestación callejera de la semana 
anterior, aunque haya sido importantísima; se trata de legislar pensando que 
esto se aplicará durante mucho tiempo, y hay que hacerlo de la mejor manera 
posible, con todos los elementos que la técnica jurídica pone a disposición del 
legislador que, en este caso, no han sido consultados. 

 Esta es una manera casi eufemística de decir las cosas, porque en la 
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, el 
presidente del Instituto de Derecho Penal y Criminología, doctor Germán Aller, 
dijo que consultó a los casi setenta miembros del Instituto -por correo 
electrónico, por la imposibilidad de hacer una reunión presencial, dado el 
escaso tiempo del que disponía-, y ni uno solo le manifestó estar de acuerdo 
con este proyecto de ley. Entonces, no es que algún profesor dice que está en 
contra, sino que en el Instituto de Derecho Penal y Criminología, con casi 
setenta miembros, ni uno solo dijo estar a favor de este proyecto. Esto es para 
reflexionar muy detenidamente sobre la iniciativa a consideración. 



 Al ingresar al análisis del texto propuesto encontramos que se considera 
homicidio muy especialmente agravado el que se comete contra una mujer "por 
motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal". Entonces, 
se protege penalmente a las mujeres -lo cual está muy bien y en ello todos 
estamos de acuerdo; no se me ocurre que alguien pueda discrepar al respecto- 
pero, al mismo tiempo, se excluye de la protección a la otra mitad de la 
población: al género masculino. Y uno se pregunta por qué se hace esto. 
¿Debilitaríamos la protección penal de la mujer si la extendiésemos también al 
hombre? Si ese fuera el caso, si hubiera que elegir entre proteger eficazmente 
a la mujer y proteger también al hombre, creo que, por lo menos, tendríamos 
que dudar y, quizás, habría que decir: "Protejamos eficazmente a la mujer, 
porque es la que está siendo más agredida y más atacada por cierto tipo de 
homicidio que se comete en nuestra sociedad, como los de violencia doméstica, 
etcétera". Pero no ocurre así. Si la norma amparase a todas las personas que 
fueran víctimas del odio, del desprecio o del menosprecio por su sexo, por su 
condición, no reduciríamos en lo más mínimo la protección a ninguno de los 
grupos de esa categoría: personas agredidas por su sexo, por su género, 
etcétera. Entonces, el absurdo en el que estamos cayendo es excluir a la mitad 
de la población de la protección penal, sin que ello sea necesario. No lo es. 

 Lo único que resulta indispensable, según el criterio de algunos legisladores 
-o, por lo menos, del Senado-, es estampar en el Código el nombre "femicidio". 
Esa es la razón de marketing -como dijo el doctor Germán Aller- que está 
detrás de esta propuesta. Entonces, para decir a ciertos grupos que reclaman 
que hemos atendido su pedido, que está contemplado su reclamo, que ahora 
está el femicidio en el Código Penal uruguayo, se consagra esta figura sin que 
en realidad se justifique, porque se puede dar la misma protección penal a 
todos -exactamente la misma-, sin menoscabar en nada la protección a la 
mujer. 

 Además, es clarísimo que se incurre en una flagrante discriminación, en un 
trato evidentemente desigual. Hay un trato para el que mate a una mujer y hay 
otro, distinto, para el que mate a un hombre. En un caso, el mínimo punitivo 
está situado en los quince años y en el otro, en diez. ¡Y nada justifica esa 
diferencia! Pongamos un ejemplo para ser bien claros: supongamos una pareja 
formada por un hombre y una mujer. Un día, la pareja se rompe. El hombre 
intenta recomponer la relación; la mujer se niega y el hombre, por eso, la mata. 
De acuerdo con este proyecto de ley, ese delito es femicidio, y el mínimo de la 
pena es de quince años de penitenciaría. Supongamos ahora la misma pareja y 
la misma ruptura, pero en este caso es la mujer la que quiere recomponer la 
relación. El hombre se niega y la mujer lo mata. De acuerdo con este proyecto 
de ley, la pena por ese delito tiene un mínimo de diez años de penitenciaría. 
Entonces, en un caso, quince años y en el otro, diez años; aunque se trata 
exactamente de la misma situación y de la misma conducta, el tratamiento 
punitivo es diferente. 

 Es más: si fuera necesario, podríamos agregar otra variante, para que se 
viera con más claridad lo absurdo de esto. Supongamos que la mujer del mismo 
ejemplo tiene una pareja femenina; es una pareja homosexual. La mujer mata 
a la otra mujer y, en ese caso, la pena mínima es de quince años. Pero si esa 
mujer, en lugar de matar a otra mujer, mata a un hombre, la pena mínima es 



de diez años. Hay una evidente discriminación, que es injusta y que, en mi 
caso, determina claramente el voto en contra de este proyecto. Incurrimos en 
una injusticia sin que sea necesario hacerlo. Me parece que esto es lapidario. 

 Agrego un detalle menor: la redacción también es imprecisa. Se dice que es 
"Contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio […]". A mí me 
llamaron la atención las palabras "desprecio y menosprecio"; entonces, recurrí 
al diccionario y me encontré con que, prácticamente, son sinónimos. Podría leer 
las acepciones que consagra el diccionario de la Real Academia, pero me parece 
ocioso hacerlo; reitero: son sinónimos. Le preguntamos al doctor Germán Aller 
cuál sería la diferencia entre desprecio y menosprecio y nos dijo que no la 
conocía, que para él también son sinónimos. Según parece, en el Senado 
habrían sostenido que hay una diferencia, pero no sabemos de qué resulta. De 
todos modos, si entre los especialistas de derecho penal no se conoce esa 
diferencia y el diccionario de la Real Academia no la consagra, ¿tiene sentido 
que en una norma penal introduzcamos estas cosas? ¿O con esta reiteración de 
términos solo generamos problemas interpretativos que la norma penal no debe 
presentar si es posible evitarlos? 

 Hay otros aspectos de la redacción que son aún más problemáticos. Es muy 
difícil encontrar una hipótesis en la que a una mujer o a un hombre se los mate 
realmente por su sola condición de tales. Yo le pregunté al doctor Germán Aller 
si, en su vasta trayectoria de abogado penalista, había encontrado aunque 
fuera un solo caso de una mujer a la que se hubiera dado muerte por su sola 
condición de tal; sería el caso de una persona que saliera a la calle y matara a 
una mujer por el solo hecho de serlo. Él no me supo mencionar ni un solo caso, 
y yo tampoco conozco ninguno. Conozco sí -los mencionaba recién- casos en 
que se mata a un judío porque es judío, a un negro porque es negro, a un 
homosexual porque es homosexual; sin embargo, a una mujer porque es 
mujer, no sé de ningún caso. 

 Entonces, como es evidente la dificultad que se plantea, que haría 
inaplicable el precepto si quedara en eso, después hubo que agregar una serie 
de indicios que hacen presumir que se la mató por su sola condición de tal; hay 
que aterrizar el concepto de alguna manera y se lo hace con hipótesis que no 
tienen nada que ver con el odio, desprecio o menosprecio por la sola condición 
de ser mujer. Voy a poner un ejemplo relacionado con la situación prevista por 
el literal a), en el que se establece: "A la muerte le hubiera precedido algún 
incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, 
cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho 
haya sido denunciado o no por la víctima". Según lo que se propone, si hubo 
algún antecedente de violencia -no importa si ocurrió la semana pasada o hace 
diez o veinticinco años-, eso se considera indicio de femicidio y la pena queda 
en un mínimo de quince años de penitenciaría. Adviértase, señor presidente, la 
gravedad de esto. 

 Sin embargo, el problema radica en que no hay fecha para el incidente, en 
que no hay plazo de vencimiento para el incidente; tampoco hay precisión en la 
definición de la violencia. Se abre un abanico sin fin, porque el texto dice: "[…] 
violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo […]". Esto ya no 
es amplitud: es vaguedad, y está en una norma penal que establece una pena 
mínima de quince años, ¡no hay derecho a legislar así! Estamos dando a los 



jueces -por quienes, obviamente, tengo el mayor respeto y consideración- la 
facultad discrecional de determinar cuándo hubo una violencia que quizás no 
sea física, no sea psicológica, no sea económica, no sea sexual, que puede ser 
de cualquier otro tipo; ¡vaya uno a saber qué tipo de violencia, que no está 
prevista en las anteriores! Pero, si ese otro tipo de violencia se configura -y 
podría haberse configurado hace diez, quince o veinte años-, entonces, la pena 
mínima será de quince años de penitenciaría. ¡Me parece una barbaridad! 

 Además, los distintos tipos de violencia no están definidos. ¿A qué 
llamamos violencia económica? Si al hombre lo condenan a pasarle una pensión 
a la mujer de la que se divorció y hace tres meses que está en mora, ¿eso es 
violencia económica? ¿Es la violencia económica que justifica que, en caso de 
cometerse un homicidio, el mínimo vaya a los quince años de penitenciaría? Me 
parece un despropósito inaudito. 

 ¿A qué llamamos violencia psicológica? Se pueden imaginar con facilidad 
casos extremos; eso es facilísimo. Si nos imaginamos casos extremos de 
hostigamiento, de acoso, de insulto permanente, de violencia verbal continua, 
¡claro que podemos decir que hay violencia psicológica!, pero no está 
establecido en la ley. Puede haber casos que no sean extremos, que estén en la 
mente del intérprete, del juez que va a interpretar esto. Y una persona puede 
encontrarse con que se le imputa haber cometido violencia psicológica contra 
su mujer sin que él en ningún momento haya sido consciente de ello. ¡Esto es 
gravísimo! Me parece que esto es el colmo de la vaguedad y de la imprecisión 
en la sanción de normas penales que quedarán en el Código Penal. 

 En el seno de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y 
Administración, yo había propuesto una redacción alternativa, fundiendo los 
numerales 7° y 8°, para contemplar estas situaciones, acotar los tipos penales y 
dar más justicia, evitar la discriminación y ofrecer más garantías. 

 Antes de continuar, quisiera saber de cuánto tiempo dispongo, señor 
presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Le resta un minuto, señor 
diputado. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Entonces, trataré de ser muy breve. 

 Proponía una redacción que estableciera en el numeral 7° que el homicidio 
será muy especialmente agravado cuando se cometiere "Como acto de odio, 
desprecio o discriminación por el sexo, la orientación sexual, la identidad de 
género, la raza o el origen étnico, la religión o la discapacidad de la víctima.- Se 
considerará que son indicios que hacen presumir la existencia del móvil de odio, 
desprecio o discriminación, los siguientes: a) Que antes de la agresión fatal el 
agente hubiera cometido otras agresiones contra la víctima, 
independientemente de que esta las haya denunciado o no; b) Que la agresión 
fatal se haya producido como consecuencia de haberse negado la víctima a 
iniciar, continuar o restablecer relaciones de pareja, afectividad o intimidad con 
el agente; c) Que antes de la agresión fatal el agente hubiera atentado contra 
la libertad sexual de la víctima". Y, por supuesto, en todos los casos, "las 
presunciones admitirán prueba en contrario". 



 Con esta propuesta, evitamos la diferencia entre hombre y mujer; a todos 
los casos los tratamos de la misma manera, que es lo que hay que hacer para 
respetar el principio de igualdad establecido en el artículo 8° de la Constitución 
de la República. Introducimos el sexo biológico, no ya la cuestión de la 
orientación sexual o la identidad de género, que son cosas distintas; se 
considera el sexo biológico, puro y simple -uno es hombre; la otra, mujer-, 
como elemento a tener en cuenta. Además, acotamos los términos; no 
hablamos de violencia de otro tipo; hablamos de agresión, que es algo 
concreto, físico y claramente perceptible. 

 Propusimos estas modificaciones, no tuvimos éxito y el proyecto vino tal 
como está a consideración de los señores diputados. En estos términos, 
habremos de votar negativamente esta disposición. 

 Estamos a favor de dar a la mujer toda la protección penal que la ley pueda 
brindarle, aunque sabemos perfectamente que esta no resuelve todos los 
problemas. Pero nos parece que podemos hacer eso -dar a la mujer la máxima 
protección penal posible-, sin violar el principio de igualdad establecido en la 
Constitución de la República y sin consagrar estos tipos de un grado de 
apertura alarmante, que dejar en las manos de los jueces la discrecionalidad 
para aplicar, o no, a una persona una pena mínima de quince años de 
penitenciaría, lo cual, francamente, me parece una barbaridad. 

 Muchas gracias. 

20.- Actos de discriminación y femicidio. (Modifica ción de los ar-
tículos 311 y 312 del Código Penal) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el 
señor diputado Pablo Abdala. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Señor presidente: votaremos en general este 
proyecto por la afirmativa a los efectos de que, como establece el Reglamento, 
se pueda habilitar la discusión particular. En su oportunidad, acompañaremos 
algunos de sus artículos y numerales y nos pronunciaremos en contra de otros, 
en función de las argumentaciones y de las razones que expresaremos a 
continuación. 

 Creo que en lo que ha transcurrido de este debate ha ido quedando de 
manifiesto que entre los miembros de la Comisión de Constitución, Códigos, 
Legislación General y Administración -más allá de la procedencia partidaria de 
cada uno o del sector parlamentario al que representemos- ha habido 
posiciones no totalmente coincidentes y eso, en sí mismo, no es malo. No 
ocurrió lo mismo que en el Senado. Tengo la impresión -reitero que me parece 
que el desarrollo de la sesión terminará de confirmarlo- de que el 
pronunciamiento del Cuerpo registrará una suerte de corte transversal en todos 
los partidos políticos -el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, 
el Partido Independiente y la Unidad Popular, que no integra la Comisión de 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración-, porque con 
relación a varios contenidos del proyecto ha habido pronunciamientos a favor y 
en contra desde todas las bancas parlamentarias. 

 Eso demuestra la complejidad del tema y, por lo tanto, la necesidad de 
encararlo a pesar de que, por supuesto, la discusión que está en el trasfondo 



despierta pasiones muy intensas. Insisto: creo que es necesario encarar esto 
con la mayor serenidad y con la mayor objetividad posible. 

 Mi posición no coincide con la del miembro informante en mayoría -a quien 
escuchamos en la sesión anterior de la Cámara de Diputados cuando este tema 
empezó a considerarse- ni, objetivamente, con la del señor diputado Goñi 
Reyes, quien expresó la posición en minoría en términos de que no acompaña 
ninguna de las disposiciones. Si se quiere, estoy en una posición ecléctica en 
función de que, como dije antes, hay aspectos que me parece contribuirán a 
mejorar la legislación vigente y otros que, en todo caso, pueden resultar 
altamente inconvenientes. 

 Creo que debemos partir de un supuesto en el que con todos coincidiremos 
con relativa facilidad y refiere a que nos enfrentamos a un problema. Hay una 
realidad social que se ha venido agravando o agudizando en forma negativa y 
es la que se da en un contexto más amplio como el de la violencia contra la 
mujer, la violencia de género, la violencia doméstica, y particularmente dentro 
de ella las circunstancias de homicidios, femicidios o feminicidios -como se los 
quiera llamar- perpetradas por cónyuges, excónyuges, parejas o exparejas, de 
esas mujeres que terminan siendo víctimas fatales, como refleja la realidad en 
la que estamos inmersos en el Uruguay. 

 Diría que por encima de ello hay una realidad todavía más amplia, que es la 
del incremento de los homicidios en general. Particularmente en este caso, se 
da la paradoja -si se quiere- de que en el incremento del delito de homicidio la 
mayor parte de las víctimas son varones. Y esto no lo digo con un sentido de 
reivindicación o par desmentir que las mujeres son víctimas de la otra situación. 
No; por supuesto que lo son, pero yo diría que a lo que asistimos, por encima 
de todo, es a un fenómeno de creciente violencia en la sociedad que se 
concreta en la comisión de los delitos más graves, entre ellos muy 
especialmente el del homicidio. 

 Al mismo tiempo, asistimos a la circunstancia de que la mayor parte de 
esos homicidios, sean femicidios o no, tienen un nivel muy bajo de 
esclarecimiento -estas cifras nos las proporcionó el señor fiscal de Corte y 
procurador General de la Nación- y, por lo tanto, la ejecución policial también 
es preocupante desde el punto de vista de la política de seguridad pública. 

 En esa perspectiva, creo que tenemos que ser muy cuidadosos -aunque nos 
lleve algunos minutos- a la hora de centrar la discusión donde, a nuestro juicio, 
verdaderamente debe estar. 

 Partiendo -como partimos- de un problema, creo que todos los señores 
legisladores debemos ser conscientes de que la legislación no hace magia y de 
que por la mera circunstancia de que estemos introduciendo determinados 
ajustes a la legislación penal vigente, creando nuevas figuras o incrementando 
las penas ya existentes, no vamos a revertir esta realidad. Yo diría que ni 
siquiera la vamos a atemperar porque se trata, sin duda, de un problema de 
enorme complejidad que, obviamente, tiene causas múltiples que responden a 
los más diversos aspectos y además hay elementos de carácter cultural que 
están en el centro de este análisis y demandan respuestas que deben ser 
integrales. El país ya ha ensayado algunas, como por ejemplo la ley de violencia 
doméstica que tiene muchos años de vigencia y está en vías de actualización ya 



que el Senado analiza un nuevo proyecto de violencia integral contra la mujer a 
los efectos de dar una respuesta más completa. Según se dice, el Senado está 
actuando con cierto retraso. Nosotros no conocemos los contenidos del 
proyecto, los veremos cuando reciba media sanción. 

 Lo que quiero decir con esto es que las soluciones no pasan solo por los 
caminos legislativos. Están bastante más allá de la ley penal y diría que 
bastante más allá de la legislación en general. Por eso, coincido con lo que aquí 
se ha dicho en cuanto a que de poco sirve -más allá de que las leyes también 
tienen, por definición, una función declarativa en muchas oportunidades- eso 
que se ha dicho de forma reiterada en el Senado, que con esto se pretende dar 
una suerte de señal a la sociedad, como si estuviéramos en el plano de la 
semiótica y como si dando señales o emitiendo determinados signos 
pudiéramos modificar, prevenir, empezar a cambiar o a resolver una realidad 
que sin duda nos aflige, que nadie ignora y respecto de la cual todos somos 
conscientes de que desde los poderes públicos tenemos que dar respuestas. 

 Por eso, creo que en esa discusión, particularmente de los artículos que voy 
a votar, no estamos en el plano de las señales, porque el derecho penal por 
definición o por sí mismo -como los penalistas reiteran en forma sistemática- no 
persuade, no intimida, no disuade, no incide en la conducta criminal de quien 
perpetra un delito para convencerlo de que lo deje de cometer. Todos sabemos 
que esto es así. Sin embargo, también creo -lo digo fundamentalmente con 
relación a aquellas disposiciones o trozos del proyecto que vamos a acompañar- 
que, en función de la realidad, es necesario adecuar las normas vigentes, 
mejorarlas, perfeccionarlas desde el punto de vista de la respuesta penal y de 
la política criminal que antecede a la respuesta penal y a la respuesta normativa 
que, en nombre del Estado, la legislación se propone dar. 

 En los demás países -esto también fue tema de análisis en el proceso de 
estudio que realizó la Comisión-, el derecho comparado ofrece algunos 
ejemplos interesantes. Todos los países se han planteado esta circunstancia en 
algún momento de su historia legislativa. Muchos de ellos han definido al 
llamado femicidio como un delito autónomo; muchos de ellos han incrementado 
las penas vigentes en la perspectiva de responder a esta realidad; muchos de 
ellos también, concomitantemente, no ofrecen resultados alentadores desde el 
punto de vista de la eventual disminución de las estadísticas criminales o de la 
comisión de delitos de homicidio a este respecto. 

 Voy a referirme a otro aspecto que también me parece importante, un tema 
de carácter político que es bueno quede instalado en la oportunidad de este 
debate. Con relación a este tema -como a todos, pero en particular a este tipo 
de discusiones-, creo que es bueno que digamos que nadie tiene el monopolio 
de la sensibilidad. No lo tienen ni los que van a votar el proyecto a favor, ni los 
que lo van a votar en contra, ni aquellos que estamos en una posición 
intermedia y vamos a acompañar algunas disposiciones y con respecto a otras 
nos habremos de pronunciar negativamente. 

 Me molestó mucho -debo decirlo con enorme franqueza- algo de lo que me 
he venido a enterar y es que la secretaria, coordinadora o representante de la 
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual no solo increpó al 
Parlamento hace algunas semanas que no terminara de aprobar este proyecto, 



sino que, además, no tuvo mejor idea que decir que lo que estábamos por 
aprobar, es decir, la creación del delito de femicidio o la circunstancia muy 
especialmente agravada del homicidio llamada femicidio, era una suerte de 
"articulejo" que los legisladores habíamos encontrado como fórmula jurídica 
para responder a una situación muy aflictiva respecto de la cual ella 
consideraba que se debía ser todavía mucho más severo a la hora de castigar a 
los hombres o a los varones que incurrían en este tipo de conductas. 

 El otro aspecto que creo no debe permanecer al margen de este debate 
tiene que ver con la política criminal, porque a lo largo de esta legislatura 
-como ha ocurrido en todas- debates de esta naturaleza se generan, se 
recrean, se producen, y en ellos aflora lo que decía antes en cuanto a la 
dosimetría penal, a la inflación penal, a si alcanza con crear nuevas figuras o 
incrementar la pena de las ya existentes o no conviene demasiado. Y yo he 
advertido contradicciones muy evidentes durante todo este tiempo con relación 
a todas las modificaciones penales que se han hecho. 

 Nosotros no somos dogmáticos a la hora de aumentar penas. En tal caso, 
cuando hemos votado a favor de su incremento, lo hemos hecho porque 
entendemos que la realidad indica que es necesario adecuar la norma, como 
dijimos antes. Pero hemos advertido que otras personas, en muy corto tiempo, 
con relación a proyectos de ley que han emanado de la misma instancia -como 
el diálogo que se llevó adelante en la Torre Ejecutiva-, nos hacían el discurso 
según el cual no corresponde incrementar las penas, pero con relación a otros 
temas, como por ejemplo este, han venido a sostener que es absolutamente 
indispensable endurecer la respuesta penal y aumentar las penas vigentes o 
aumentarlas y crear nuevas agravantes para responder a estas circunstancias. 
Por lo tanto, esos sectores parlamen-tarios, a los que no quiero aludir porque 
creo que todos nos conocemos y sabemos qué posiciones ha sustentado cada 
quien en ocasión de tratarse el incremento de las penas para el delito de 
abigeato, la modificación del instituto de la libertad anticipada, de la libertad 
condicional, de la libertad provisional, o el cambio de la ley de estupefacientes 
que en su momento se aprobó, no manifestaron una posición equivalente o 
similar a la que han sustentado con relación al proyecto de ley que estamos 
analizando hoy. 

 No cabe ninguna duda de que el delito de femicidio -o lo que llamamos 
femicidio o conocemos como tal- se ha incrementado. He indagado al respecto. 
No me ha implicado mucho trabajo, porque hace pocos días la División Políticas 
de Género del Ministerio del Interior aportó las últimas cifras. En el primer 
semestre del año 2017 -estas son las cifras más actuales- ha habido un 
incremento de 12 % en términos de denuncias de violencia doméstica en 
general y de 29 % en el caso de las violaciones y se han producido diecinueve 
femicidios en lo que va del año, de acuerdo con las cifras oficiales. Algunas 
organizaciones sociales entienden que se produjo alguno más y hablan de 
veintiún femicidios u homicidios de mujeres cometidos en lo que transcurre del 
año 2017. 

 Ese es el problema real que, repito, creo que nadie desconoce y todos 
hemos estado dispuestos a acometer e, inclusive, claro que sí, a dar a esa 
circunstancia una respuesta legislativa. 



 Ahora nos vamos a referir al articulado. 

 Con relación al artículo 1º, que modifica el artículo 311 del Código Penal -es 
decir, las circuís-tancias agravantes especiales del delito de homicidio-, estamos 
de acuerdo con la modificación del numeral 1º, dado que entendemos que 
mejora la redacción existente, que establecía que esta agravante se configura 
cuando el homicidio se comete contra parientes, esto es, ascendientes, 
descendien-tes, legítimos o naturales, hermanos y demás. Ahora se incorpora, y 
está bien, la condición de excónyuge, exconcubino o exconcubina. Hubo una 
reformulación del articulado que vino del Senado, con un aporte muy relevante 
del señor diputado Pasquet. Con relación a esto llegamos a consenso. Por eso 
votamos a favor. 

 No estamos de acuerdo con el artículo 2º del proyecto, que es el que, en 
principio, vino como segundo inciso del artículo 1º en el texto que recibimos del 
Senado. A este respecto se produjo una suerte de desdoblamiento a efectos de 
estructurar mejor el proyecto de ley que estamos aprobando, lo cual implica 
introducir un nuevo numeral al artículo 311 del Código Penal, el numeral 5º, 
que establece como agravante especial la comisión del homicidio en presencia 
de personas menores de edad. 

 Puede resultar difícil de explicar por qué no estamos de acuerdo, dado que 
la sola enunciación o descripción de esta conducta, obviamente, debería 
despertar la sensibilidad y solidaridad con esta propuesta. Sin embargo, 
asesorados que fuimos por el Instituto de Derecho Penal, está claro que se 
generaría una suerte de desequilibrio o de falta de sintonía con el agravante 
genérico establecido en el artículo 59 del Código Penal, que es el que tiene que 
ver con la participación de menores en la comisión de delito. Si se introduce 
este numeral 5º al artículo 311 del Código Penal, lamentablemente, estaremos 
ante la circunstancia de que habrá una pena mucho mayor para la comisión de 
un homicidio en presencia de un menor que para la comisión de un homicidio 
con la asistencia de un menor. Nosotros creemos que eso es absolutamente 
inconveniente y que, por supuesto, debe formar parte de un análisis más 
completo y de carácter integral. Como reclamaba muy bien y con acierto el 
señor diputado Amarilla, hubiera resultado sensato tener esa discusión en 
ocasión del análisis y de la consideración y aprobación del nuevo Código Penal. 

 En el artículo 3º, que es con respecto al cual se generan las mayores 
polémicas, como ya se ha dicho, se incorporan dos nuevos numerales. Uno de 
ellos, más amplio o más genérico, es el del homicidio cometido como acto de 
discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, raza, 
origen étnico, religión o discapacidad. Votaremos a favor de este numeral, 
porque entendemos que es una buena solución, que mejora y perfecciona la 
legislación vigente. 

 No vamos a acompañar el numeral 8º, que consagra específica y 
estrictamente el agravante muy especial del delito de homicidio, llamado 
femicidio, porque consideramos que hay que analizarlo armónicamente y, creo 
yo, a partir de una interpre-tación conjunta. No lo vamos a acompañar porque 
creemos que hay una suerte de reiteración en la tipificación de la conducta 
penal. Entendemos -como también entendieron los docentes que 
comparecieron a la Comisión- que el numeral 7º, tal como está redactado, 



abarcaría lo que el numeral 8º define como femicidio. Esa duplicación es 
absolutamente innecesaria. Creemos que la solución hubiera resultado más 
apropiada y justa si simplemente innováramos en términos de incorporar el 
numeral 7º y desistiéramos de incorporar el 8º. 

 Creo que hay un claro riesgo de violar el principio de igualdad, que es de 
rango constitucional, en la medida en que el numeral 7º incluye el femicidio, 
pero también todo homicidio cometido por razones de género, de orientación 
sexual o de cualquier tipo. Por lo tanto, obviamente, también incluiría los casos 
de homicidio, que pueden ser marginales o Excel-cionales, pero que en los 
hechos pueden acontecer y son absolutamente posibles, del homicidio cometido 
contra una víctima del sexo masculino, que lo es también por razones de 
orientación sexual, de identidad de género o de cualquiera de los conceptos 
que en el numeral 7º se establecen. 

 A mi entender, en la introducción del numeral 8º queda claro que lo que se 
procura -no pretendo atribuir intenciones, pero es la única explicación que 
objetivamente se puede encontrar- es dar una señal, ingresar en el plano de la 
semiótica, como decía recién, y trasmitir a la sociedad que el legislador legisló y 
consagró el llamado delito de femicidio o el agravante muy especial de 
femicidio. 

 Además, creo que esto está mal resuelto. Hace un momento lo decía el 
señor diputado Pasquet y yo coincido con él. Pienso que hay que empezar por 
lo terminológico. Yo también he recurrido al diccionario de la Real Academia 
Española. Allí no aparece la palabra femicidio; sí figura la palabra feminicidio, 
que se define como asesinato de una mujer por razón de su sexo. De manera 
que en la elección del término, más allá de que hay una explicación sociológica, 
según se ensayó en algún momento, en este caso, la sociología se da de bruces 
con la gramática. Entiendo que a la hora de la interpretación de las normas no 
podemos perder la perspectiva de que el sentido literal de las palabras es el 
primer elemento que se debe considerar. 

 Sin duda, hay aspectos que se apartan de lo que en derecho penal se 
conoce como el principio de tipicidad. Cuando el segundo inciso del numeral 8º 
establece: "Sin perjuicio de otras manifestaciones […]" y salvo "[…] prueba en 
contrario", está yendo en contra de todos los principios generales del derecho 
y, particularmente, de los principios que rigen la materia penal. "Sin perjuicio 
de otras manifestaciones" implica que allí cabe todo lo que al denunciante en 
cada caso concreto se le ocurra y todo lo que el magistrado, a la hora de 
actuar, el fiscal, a la hora acusar, y el juez, a la hora de resolver, entiendan que 
efectivamente pueda caber en este tipo de conductas definidas en el 
numeral 8º. Luego se establece salvo "prueba en contrario". Es muy fácil 
concluir que estaremos frente a lo que se conoce como una inversión de la 
carga de la prueba. Es decir, ya no será el imputado, no será aquel que está 
acusado de la comisión de determinada conducta el que estará amparado por el 
principio de inocencia, sino que alcanzará con que el fiscal acuse para que el 
imputado, en todo caso, tenga que probar su inocencia en lugar de que el 
Estado, a través del Ministerio Público, pruebe su culpabilidad. 

 Por estas razones, algunas más generales y otras más particulares, 
actuaremos en el sentido que hemos adelantado: votaremos en general el 



proyecto de ley, acompañaremos el artículo 1º del proyecto, votaremos en 
contra el artículo 2º y pediremos que el artículo 3º se vote por incisos o por 
numerales, en función de que, como dijimos, estamos de acuerdo en 
acompañar el numeral 7º, pero no el numeral 8º. 

SEÑOR DASTUGUE (Álvaro).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR DASTUGUE (Álvaro).- Gracias, señor presidente; gracias, señor 
diputado Abdala. 

 Con el fin de agilizar la sesión de esta tarde, rápidamente quiero presentar 
mis consideraciones del porqué mi voto negativo al proyecto que se nos 
presenta en el día de hoy. Estamos de acuerdo con que existe la necesidad de 
buscar soluciones a la violencia que sufren numerosas mujeres en nuestro país. 
Dichas soluciones deben ser integrales en base a la prevención. Considero que 
el mecanismo que se nos presenta no es el más adecuado para contrarrestar el 
flagelo que pretende atender, dado que no deja lugar a verdaderas soluciones 
de fondo. 

 El delito es la punta del iceberg, es la consecuencia, es el reflejo de una 
realidad social que no se soluciona con la inflación de figuras legales, sino que 
el mejor remedio es la prevención, atendiendo las situaciones y no generando 
solo un mensaje simbólico desde el Parlamento. 

 El delito de homicidio ya está tipificado así como sus agravantes, por lo cual 
se estaría yendo contra la tendencia actual del Derecho Penal de no crear más 
delitos ni penas, ya que el Derecho Penal es la última respuesta ante los 
conflictos en la sociedad. 

 El aumento desproporcionado de las penas en la sociedad agrava a su vez 
la difícil situación del sistema carcelario en nuestro país. Lamentablemente, se 
trata de verdaderos depósitos de personas en condiciones alarmantes. 

 Sancionar este agravante crea víctimas de primera y víctimas de segunda. 
Si una mujer muere en manos de otra mujer no estaría amparada. Tampoco se 
contemplan los casos de hombres asesinados a manos de mujeres y muchas 
opciones más que, a nuestro entender, están siendo ignoradas en este 
proyecto. 

 No se puede continuar creando figuras penales, agravando delitos sin 
propósitos, menos aún que se vincule la pena con la personalidad del autor y 
sea esta asociación la que decida sobre la sanción. Se condena el hecho de ser 
hombre, estigmatizándolo, yendo en contra de los derechos fundamentales y de 
todo principio del derecho penal. Cuando catalogamos un homicidio sin atender 
su móvil real generalizamos bajo un rótulo altamente discriminatorio y 
peligroso. 

 Tampoco se cumple con la finalidad de disuadir a potenciales autores de 
delitos. Esta función que se pretende perseguir al agravar la pena ante el delito 
de femicidio es criticable desde varias vertientes. 



 En primer lugar, porque no se ha demostrado que pueda prevenir el delito 
generar temor ante el agravamiento de la pena. Por otra parte, es 
absolutamente reprobable debido a que resulta incompatible con la dignidad de 
la persona. No es ético castigar a una persona por lo que pueden hacer los 
demás; utilizarla como ejemplo para el resto de la sociedad. La persona no es 
un medio para lograr un fin, sino que es un fin en sí misma. 

 No se ha tomado la opinión de numerosos expertos en la materia, lo cual es 
altamente preocupante por la sensibilidad del tema que se está tratando. 

 En base a esto, quiero dejar mis consideraciones de mi voto negativo al 
proyecto que estamos tratando en esta Cámara. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor 
diputado Pablo Abdala. 

SEÑOR ABDALA (Pablo).- He culminado, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Cecilia Bottino. 

SEÑORA BOTTINO (Cecilia).- Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, estamos tratando un proyecto que fue aprobado por 
unanimidad en el Senado. 

 Comienzo mi exposición diciendo que el informe en minoría que se entregó 
el otro día a la Cámara contenía afirmaciones que eran ofensivas y entiendo 
que prejuiciosas, lo que rechazo en su totalidad. 

 Como decía, este proyecto se aprobó por unanimidad en el Senado y fue 
considerado por varios senadores de todos los partidos políticos. Por lo tanto 
entiendo que no puede ser considerado ni como populista ni como revanchista. 
Quienes estamos a favor de este proyecto y lo vamos a votar de ninguna 
manera merecemos ser catalogados así. 

 Nosotros sí recibimos propuestas del señor diputado Ope Pasquet que 
fueron consideradas. Algunas de ellas recogimos e, inclusive, modificamos ese 
acuerdo que venía del Senado. Él lo detalló muy bien. 

 Uno de los proyectos que consideramos vino del Poder Ejecutivo. La otra 
redacción estaba incluida en el proyecto de ley integral contra la violencia de 
género. También se tuvo en consideración en el Senado el proyecto de la 
ex diputada Martha Montaner. 

 El proyecto de ley integral de violencia de género tuvo muchísima 
participación de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Las 
organizaciones sociales también participaron con su experticia y sus 
especialistas en la elaboración del proyecto que estamos considerando. 

 Del fondo del asunto muy poco se ha dicho, sobre todo por la oposición. 
Tampoco sobre qué entendemos por violencia de género. Es más: a mi 
entender, ni siquiera se lo ha analizado correc-tamente. 



 ¿Por qué llegamos a tipificar el femicidio como un agravante del homicidio? 
No es un homicidio igual a los demás. Si no hacemos ese análisis, 
evidentemente que la conclusión a la que llegamos puede ser equivocada. 

 El femicidio es la máxima expresión del abuso de poder y del uso de la 
fuerza ejercida en forma deliberada y crónica por un hombre hacia su 
compañera; compañera que no se sometió, que no se dejó dominar. 

 Voy a citar varias veces a mujeres –mayori-tariamente mujeres- que 
trabajan estos temas, porque desde ellas nos tiene que venir el conocimiento. 

 Haydée Gallego, del Centro Interdisciplinario Caminos, enumeró algunos 
aspectos que llegan a concluir que el femicidio es siempre un crimen 
planificado. Dice: "Siempre que un hombre que ejerce violencia le va a pedir a 
'su' ex mujer que vuelva, ya va bien pertrechado para responder a la posible 
negativa de ella: una cuchilla, un hacha, un cable, una soga, un arma de fuego, 
un bidón de combustible…". Así las matan. Continúa: "Estos implementos no 
aparecen al alcance de su mano, por arte de magia, en el momento preciso. 
Incluso algunos de ellos fueron adquiridos especialmente para la ocasión y fue 
sopesado cuidadosamente su poder letal por parte del agresor". 

 Por supuesto que no se puede mistificar la utilización de la herramienta 
legislativa dando la imagen a la población de que basta con aprobar una ley 
sobre un tema conflictivo para que este desaparezca o se vea paliado. Por el 
contrario, en temas como el que nos ocupa, en el que se tratan de enfrentar 
concepciones profundamente arraigadas en las culturas y estructuras sociales, 
solamente la paulatina y progresiva desarticulación del patriarcado y sus 
influencias en todos los órdenes de la vida social podrán tener los efectos 
deseados a través de la enseñanza, las buenas prácticas y la prevención de 
acuerdo con el avance en igualdad efectiva de derechos. 

 Claro que estamos convencidos de que se debe continuar avanzando en el 
tratamiento del proyecto de ley integral contra la violencia de género. 

 Se trata de ir dando respuesta a la más grave situación de violencia de 
género, porque parece que fuera sencillo lo que estamos tratando. Esto termina 
con la muerte de una víctima. 

 Por otro lado, señor presidente, las organizaciones feministas no piensan 
que con la tipificación se acaban los asesinatos contra las mujeres. Creo que 
hay que escucharlas. Vinieron al Parlamento en diciembre de 2015 a hablar 
sobre la reforma del Código Penal. Participaron de un panel sobre la mirada de 
género y la reforma del Código Penal. No las escuchamos. En esa oportunidad, 
Andrea Tuana nos preguntó: ¿Cuántos legisladores hay presentes? ¡Éramos 
nueve en sala! 

 La abogada Marina Morelli, representante del colectivo Mujer Ahora, nos 
dijo: "Nos resulta altamente significativo que quienes nos adjudican este 
pensamiento no reparen en ninguno de los cientos de otros delitos que acaecen 
todos los días pese a estar tipificados, y que nadie está proponiendo, por 
ejemplo, la derogación del delito de rapiña ni la derogación del delito de 
homicidio, pero sí se resisten duramente a incorporar la figura". 

 A las compañeras les parece injusto -comparto esa mirada- que se les 
achaque la visión egoísta y parcial de la realidad, porque se dice que solo les 



preocupa -y nos preocupa- que se maten mujeres. Por el contrario, todos los 
asesinatos son producto de una violencia extrema, en la que hay que actuar 
responsablemente. 

 Dice la abogada especialista Marina Morelli: "Además, parece que contra 
nosotras se puede decir cualquier cosa. Hay personas que estamos en 
organizaciones y aportamos desde nuestra experiencia acumulada. Hay gente 
que aporta exclusivamente sobre las muertes que suceden con relación a la 
violencia en el deporte, a la violencia en el tránsito, a la violencia en las 
cárceles, y esa gente no puede ser tachada de egoísta porque no se preocupa 
por otros asesinatos. Nosotras tampoco nos merecemos esa calificación". 

 Por supuesto, como en tantos temas jurídicos, en la inmensa mayoría -si no 
es en todo- existen una, dos, tres bibliotecas. 

 En febrero de 2016, con escasísima participación de legisladores, tuvimos 
jornadas riquísimas de intercambio con juristas internacionales. Vinieron dos 
expertas que conocen el derecho español; una de ellas es sanducera. Una 
estaba a favor de la tipificación de femicidio y otra en contra. 

 Voy a citar a la doctora Patricia Laurenzo, que estaba en contra de la 
tipificación; sin embargo, dio los argumentos a favor de tipificar el femicidio. Y 
uno de ellos es el que se ha hablado en sala, el derecho penal simbólico, que 
únicamente se ataca en esta oportunidad. 

 Patricia Laurenzo habla del poder comunicativo del derecho penal y dice 
que la sociedad ha llegado a identificar la prohibiciones penales con lo prohibido 
sin más, de tal manera que lo que no es alcanzado por el poder punitivo se 
considera permitido. Se utiliza la creación del femicidio para hacer visible un 
tipo de violencia social que durante siglos ha permanecido camuflada, perdida 
entre muchos otros tipos de violencia, que no tienen esa misma singularidad. 
Ya no es posible seguir negando legitimidad sin más al uso simbólico del 
derecho penal, ya que en este caso está vinculado a la protección de bienes 
jurídicos de especial significación. 

 El otro argumento a favor de tipificar el femicidio, dicho por alguien que no 
está a favor de esta tipificación, sin embargo, reconoce que el femicidio tiene 
una singularidad que no queda captada en su totalidad por las figuras neutras 
contra la vida, como el homicidio, ya que no logra captar la singularidad de la 
muerte violenta por razones de género, porque a la víctima se le quita la vida 
por razones identitarias, por el hecho de ser mujer, por roles asociados a su 
género. Esto es muy importante, pero hasta ahora no ha estado presente en el 
debate. 

 ¿Cuáles son los bienes jurídicos que estamos protegiendo cuando creamos 
la figura de femicidio, ya sea en forma autónoma o como un agravante? No es 
únicamente la vida; hay otros bienes jurídicos que se están afectando en este 
caso. Me refiero a la dignidad personal de la mujer, al derecho a una vida libre 
de violencia, un nuevo derecho que está adquiriendo forma en el derecho 
internacional como parte de los derechos humanos de las mujeres. 

 Dice Patricia Laurenzo: "Para entender estos dos argumentos hay que 
entender que parten del supuesto sin el cual no es posible entender el fondo 



del asunto y lo es el reconocimiento de que vivimos en una sociedad de 
estructura patriarcal". 

 He citado a estas personas porque no me considero legitimada para hablar 
de las posturas de las organizaciones feministas. Creo que las organizaciones 
sociales han aportado muchísimo al conocimiento de esta problemática y al 
trabajo de prevención, de cuidado a la víctima. Aquí se ha citado únicamente a 
uno de los catedráticos que vinieron a asesorar al Parlamento, pero nada se 
dijo de que la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la República está 
dividida. Al Senado vino un catedrático, el doctor Gilberto Rodríguez, que 
argumentó a favor del proyecto. A la Cámara de Diputados vino otro. Los dos 
dijeron que no hablaban por el Instituto de Derecho Penal y Criminología, que 
no tiene opinión formada en su totalidad. 

 También vino el Grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho, 
pero no se las cita; eran todas mujeres. Capaz que por eso no se las considera 
con la relevancia que tienen las compañeras que están trabajando muchísimo. 

 La doctora Castro -¡vaya si es especialista en estos temas!-, dice: 
"Entendemos que hay exigencias de la comunidad internacional -a través de las 
recomendaciones que recibe Uruguay de las rondas de examen y monitoreo- y del 
ámbito interno a través de organizaciones sociales de mujeres a raíz de que nos 
estamos encontrando con un contexto particularmente alarmante de muertes que 
impulsan a legislar en esta materia. Parecería que en esas condiciones legislar en 
este tema es como impostergable aunque, sin duda, va a significar el emparche de 
un Código Penal arcaico". Se refiere al de 1934. 

 Particularmente, cuando solicito asesoramiento en la Comisión, pido que 
vengan las cátedras correspondientes de la Universidad de la República. 
Usualmente, también se solicita que vengan las cátedras de las universidades 
privadas. Siempre los recibimos y así tenemos las miradas de distintas 
universidades. Me llama poderosamente la atención que quienes en general 
recurren al asesoramiento de las universidades privadas hayan desechado 
completamente el informe, que invito a leer. En este caso, vino el doctor Mario 
Spangenberg, del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica del Uruguay, quien argumentó totalmente a favor de 
este proyecto de ley, y fue explicando una a una las objeciones que aquí se han 
marcado. Como se ha hablado de dosimetría penal y de aumento de penas, lo 
voy a citar. Dice: "Creo que con los problemas de dosimetría penal que 
tenemos en nuestro país, fundamen-talmente, en lo que hace a los delitos de 
rapiña o de copamiento en sus mínimos, no estamos ante una falta de 
proporcionalidad en relación a un homicidio basado en violencia de género que, 
inclusive, se incorpora dentro de las hipótesis de los homicidios muy 
especialmente agravados ya existentes. Me atrevería a decir que la falta de 
proporción en el diseño de la política criminal de nuestro país no estaría dada 
por esta figura; hay figuras que, inclusive, son de más aplicación que esta y 
que, en definitiva, carecen de dosimetría". 

 ¿Saben qué? Bienvenidos. De esas figuras, de esas personas, están llenas 
las cárceles uruguayas. 

 A su vez, se hace referencia a que con la creación de esta figura, de la 
manera que sea, se estaría violando el principio de igualdad. Nada más alejado 
que eso. 



 Al respecto, el doctor Mario Spangenberg dijo que nada más alejado que 
"[…] viola el principio de igualdad previsto en el artículo 8° de la Constitución 
de la República como principio general del derecho. […] En este caso, a su vez, 
hay que tener presente una distinción que ya tiene muchísimos años en el 
derecho, que es la distinción entre la igualdad formal y la igualdad material; no 
solo importa decir que todos los habitantes son iguales, sino que para procurar 
esa igualdad material efectiva, es preciso adoptar determinadas medidas que 
intenten ayudar a quienes se encuentren en una situación de menos privilegio o 
en una situación con mayores problemas.- Claro está que violatorio del principio 
de igualdad podría ser una norma que reprochara con una pena mayor al 
homicidio cometido sobre hombres que sobre mujeres. En ese caso, al no haber 
una desigualdad de base, podríamos enfrentar un problema de violación al 
principio de igualdad, pero no creo que sea al revés en la situación estructural 
social actual de nuestro país, que es insoslayable. Desigual o violatorio del 
principio de legalidad era el delito de infanticidio honoris causa -que por suerte, 
está derogado- donde si el niño tenía menos de determinada edad y se lo 
mataba por razones de honor de la familia, del padre, etcétera, la pena era 
menor al resto de los homicidios contra las personas. Ahí sí tenemos claramente 
una violación al principio de igualdad". 

 Aquí se ha hablado de lo que parecería un privilegio que tendríamos las 
mujeres al tipificar el femicidio como un agravante del homicidio. Les regalo ese 
privilegio. ¡Se los regalo! 

 Se ha hablado de homicidio de varones. El Ministerio del Interior acaba de 
dar los números. El título es "Aumentaron las denuncias por violencia de 
género". Ahí está bien detallado lo que ocurre con los homicidios y por qué son 
diferentes. 

 En el primer semestre del 2017, el 78 % de los homicidios corresponde a 
varones y el 22 % a mujeres. Claro, se mata más a los hombres. Pero cuando 
analizamos la información y la segregamos por sexo del autor, nos da como 
resultado que casi la totalidad de las mujeres asesinadas lo fueron por un varón 
y en su amplia mayoría ese varón era su pareja o expareja. En el caso de los 
varones asesinados en igual período, solo el 9,6 % corresponde a homicidios en 
contexto de violencia doméstica. 

 Desde el Ministerio del Interior se dice: "Acá también tenemos que hacer 
una aclaración: si bien son homicidios en contexto de violencia doméstica, muy 
excepcionalmente la autora es una mujer, y es casi excepcional que la agresora 
sea mujer y su expareja. Por lo general, estos asesinatos ocurren a mano de 
sus hijos, padres, hermanos u otro familiar". 

 Cuando se hizo el informe, los femicidios domésticos, es decir, las mujeres 
que fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o un familiar, registran dos 
muertes más que el año pasado. 

 Esta semana hubo otro. La víctima fue una mujer trans. Tenemos a las 
compañeras movilizándose en las calles por otra muerte, y acá, sinceramente, 
muchas veces pasan desapercibidas. ¿Qué diríamos si ese número de diecisiete, 
dieciocho, veintipico, tuviera otras características? No puede ser que nos estemos 
acostumbrando a que las mujeres asesinadas, como víctimas de violencia de 
género, pasen a ser un número nada más, sin siquiera conmovernos. Estamos 



viendo cuál será la semana en que habrá otra mujer asesinada para engrosar esa 
estadística. 

 Ahora, hay cosas que, sinceramente, yo no acepto: que se hable de barras, 
que se hable de marketing, que se hable de jugar para la tribuna. Ninguno de 
estos epítetos se utiliza cuando se trata de crear delitos por violencia en el 
deporte. En ese caso todos nos conmovemos, creamos comisiones, 
presentamos proyectos de ley. Cuando aumentamos la pena para el delito de 
abigeato y le pusimos una pena mínima de penitenciaría, porque había 
productores rurales que lo estaban pidiendo en las mesas de desarrollo rural 
¿escucharon a alguna de nosotras decir que estaban hablando para la barra, 
que estaban jugando para la tribuna? Cuando se habla de tipificar delitos contra 
el medioambiente ¿para qué tribuna se está jugando? Cuando se habla de 
tipificar delitos por el maltrato a animales ¿también vamos a decir que se está 
jugando para la tribuna? En las discusiones que hemos dado hasta ahora no he 
escuchado que se expresen de esa manera. Por lo tanto, yo rechazo esas 
afirmaciones. 

 Eso sí: ¡bienvenidos al análisis global del Código Penal de 1934! ¡Bienvenida 
la discusión sobre los bienes jurídicos que vamos a proteger! ¡Bienvenida la 
discusión sobre proporcionalidad de la pena! Ahí sí vamos a ver cuántos de los 
que hoy dicen estar en contra de los aumentos de las penas están dispuestos a 
analizar por qué en nuestro derecho se protege con más fuerza la propiedad 
que la vida, que la dignidad de las personas. ¡Ojalá podamos llegar a dar ese 
debate! ¡Y vamos a encontrar contradicciones! ¡Ojalá, cuando entremos a 
analizar el arcaico Código Penal de 1934, nos pongamos de acuerdo en tener 
una mirada sobre el delito de género! ¡Ojalá ya no tipifiquemos el atentado 
violento al pudor! ¡Ni hablar de las buenas costumbres! ¡Erradiquemos el 
adulterio como causa de impunidad! ¡La pasión provocada por el adulterio en el 
Código de 1934 es una causa de impunidad! Reitero: ¡ojalá lo podamos hacer! 

 Es la única esperanza que me queda sobre algunos conceptos que se 
vertieron en este plenario. De lo contrario, las aspiraciones que se han 
manifestado, que considero sinceras -por eso se argumentó en ese sentido-, 
caerían en saco roto e implicarían justificar por qué en este caso no se da una 
herramienta más. Ya dijimos que no es la única y, quizás, no sea la perfecta, 
pero sí es una herramienta más para que todo el sistema jurídico -abogados, 
operadores y Poder Judicial- también pueda superar esa visión patriarcal que 
aún lo permea. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para una aclaración. 

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

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: hay cosas que me interesa 
contestar como integrante de la misma Comisión que integra la señora diputada 
Bottino. 

 En primer lugar, tengo el derecho de citar la opinión de quien me parezca, el 
soberano derecho de elegir aquella opinión con la que me sienta identificado y 
considere que aporta elementos útiles al debate, y no aportar las otras. La 
diputada Bottino citó especialistas y dijo que, quizá, no las habíamos mencionado 



porque son mujeres. Debo especialmente refutar que esas personas hayan ido a la 
Comisión de la Cámara de Representantes; habrán ido al Senado, pero a nuestra 
Comisión no fueron. Entonces, no tengo por qué referirme a alguien cuyo 
testimonio no escuché porque no se vertió en el ámbito donde me desempeño. 

 En segundo término, más allá de la exposición del doctor Spangenberg, que 
no cité porque no comparto, insisto con el ejemplo bien claro que he 
manifestado, que no fue refutado por la diputada Bottino. 

 Yo digo: una pareja se rompe y el hombre mata a la mujer; es femicidio; 
mínimo quince años de penitenciaría. En la misma pareja es la mujer quien 
mata al hombre, la pena mínima es de diez años de penitenciaría. De un lado 
quince, del otro diez. 

 Eso es desigual, discriminatorio e injusto, y no ha sido refutado. 

 Y el hecho de que sean escasísimos los casos en que es la mujer quien 
mata al hombre, no quiere decir nada; cuando el caso se produzca, se puede 
generar una discriminación, que es lo que tendríamos que evitar. 

 A este respecto la cuestión estadística no tiene ninguna importancia. Sí, es 
cierto que son muchos más los hombres homicidas y las mujeres víctimas de 
homicidio. ¿Qué vamos a hacer? En el artículo 310 del Código Penal, homicidio 
simple, ¿vamos a decir que es solo para los hombres porque la mayoría de los 
homicidios se comete entre hombres? ¡No tiene ningún sentido! La norma tiene 
que ser general y prever todos los casos que puedan presentarse. 

 Cuando se presente un caso en que el hombre sea la víctima de un 
homicidio, en el que además de la agresión a su vida también haya habido 
agresión a su dignidad, etcétera -todo eso que desgraciadamente se da con 
tanta frecuencia en el caso de las mujeres-, no habrá una norma que 
contemple esa situación. Y eso, por más vueltas que le den, es absolutamente 
discriminatorio e injusto. 

 Además, insisto con otro concepto que tampoco fue refutado. Esto no le 
agrega a la mujer ninguna protección penal que no pudiera tener si la norma 
fuera general, igualitaria. Se podría proteger a hombres y a mujeres de la 
misma manera, exactamente igual, y eso no quitaría ni un poco de protección a 
la mujer. Esta es una discriminación innecesaria, que no le da nada a la mujer 
que no pudiera tener con una norma general. 

 O sea, es innecesario; esta discriminación es innecesaria, y es lo que 
resulta especialmente chocante. Lo único que se obtiene con esto es el título: 
"Femicidio", y entonces satisfacen a quienes reclaman que esto exista. Pero si 
dejamos de lado el rótulo y vamos a lo sustancial, advertimos que no aporta 
nada que no pudiera aportar una norma de carácter absolutamente general e 
irreprochable desde el punto de vista de la generalidad que debe tener la ley 
penal. 

 Muchas gracias. 

23.- Actos de discriminación y femicidio. (Modifica ción de los ar-
tículos 311 y 312 del Código Penal) 

 Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra la 
señora diputada Tatiana Ferrari. 



SEÑORA FERRARI (Tatiana).- Señor presidente… 

SEÑOR DELSA (Paulino).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑORA FERRARI (Tatiana).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR DELSA (Paulino).- Señor presidente: quiero hacer una pregunta al 
señor diputado Pasquet. Si en lugar de diez años le dieran quince a la mujer 
cuando mata a un hombre, ¿usted votaría el proyecto de ley? 

 Gracias, presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar la señora 
diputada Ferrari. 

SEÑORA FERRARI (Tatiana).- Señor presidente… 

SEÑOR PASQUET (Ope).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑORA FERRARI (Tatiana).- Sí, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: quiero contestar, para que 
conste en la versión taquigráfica, pero me parece que es obvio en función de 
todo lo que vengo sosteniendo. Yo voto fórmulas, y estoy dispuesto a votar 
fórmulas que consagren la protección igualitaria; ninguna discriminación, ni en 
un sentido ni en otro. 

 Es tan obvio que me resulta hasta penoso aclararlo. 

 Gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar la señora 
diputada Ferrari. 

SEÑORA FERRARI (Tatiana).- Señor presidente: espero que mis palabras 
sean claras a pesar de mi disfonía. 

 Hoy el Parlamento se dispone a dar respuesta a uno de esos temas que 
históricamente hemos abordado de manera superficial debido a que su 
verdadera esencia ha permanecido opacada por velos culturales arraigados. 
Nos parece que es hora -es nuestra responsabilidad como representantes- de 
intentar que esos velos de una buena vez comiencen a caer. 

 Nosotros asumimos que puede ser cierto lo manifestado por el fiscal de 
corte, doctor Jorge Díaz, que con la modificación del Código Penal que tenemos 
a consideración, probablemente no se consiga en lo inmediato disminuir el 
número de femicidios como tampoco se logre disminuir la motivación de 
quienes cometen este acto criminal. 

 Estamos de acuerdo con que no existe una relación directamente 
proporcional entre el aumento de las penas y la disminución de delitos. Pero no 
es menos cierto que con esta iniciativa estamos dando un mensaje claro sobre 
lo que queremos para nuestra sociedad, sobre las cosas que pasivamente 



estamos dispuestos a aceptar y sobre aquellas otras que definitivamente 
repudiamos. 

 ¿Por qué me parece valedero emitir una señal? Se ha comprobado, a través 
de la ciencia que estudia la conducta humana, que las personas no aprendemos 
por castigos, pero sí por imitación y moldeamiento. Es por eso que procuramos 
generar un cambio de conciencia colectiva, cultural, y de esa forma emitir una 
señal indicativa de que estamos iniciando un proceso, que estamos 
incorporando lo que para las futuras generaciones será algo natural si seguimos 
por este camino, si dejamos de mirar para el costado y tomamos acciones pues, 
en definitiva, parece que es lo que todos queremos aunque debemos reconocer 
que aún vemos palos en la rueda. 

 Es por estas consideraciones, fundamentalmente, que el Partido 
Independiente se suma con entusiasmo y apoya con total convicción este 
proyecto de ley. 

——Definitivamente apostamos a que esta clase de acciones sea, en última 
instancia, una señal en el sentido de que como colectivo social también 
aprendemos, y que más allá del papel más o menos disuasorio que pueda tener 
esta norma, estos delitos vayan desapareciendo -entendemos que estos delitos 
están asociados a una mirada persistentemente cosificadora del papel de la 
mujer en la sociedad contemporánea- a medida que avancemos en una 
sociedad con mayor equidad de género para las futuras generaciones. Si al final 
en este proceso y con este tipo de mensajes podemos modificar aunque sea de 
modo parcial las raíces históricas que perpetúan la inequidad y ese tipo de 
prácticas aberrantes, y si logramos sacudir esas raíces en un solo hombre o en 
una sola mujer que conviven con este tipo de creencias, actitudes o 
comportamientos que no hacen más que promover la discriminación y 
aumentar las diferencias, y muchas veces sin tan siquiera saberlo, entre los 
géneros, a mi entender, la aprobación de este proyecto de ley estará más que 
justificada. 

 Está de más aclarar que nos encontramos ante un fenómeno social que 
presenta diversas aristas y una inmensa complejidad que va más allá de la 
aprobación de este proyecto de ley, pero es hora de que abramos los ojos y 
empecemos a tomar conciencia de todo lo que nos queda por hacer como 
sociedad, de que dejemos de lado los simplismos absurdos y tomemos en 
cuenta la realidad que estamos viviendo las mujeres de Uruguay. 

 En suma, señor presidente, nosotros creemos pertinente la incorporación 
de la nueva tipificación de agravante muy especial en el Código Penal en la 
eventualidad del asesinato de una mujer motivado por su condición de tal, así 
como, sin lugar a dudas, cuando el asesinato sea motivado por cualquier otro 
tipo de discriminación, ya sea racial, de orientación sexual, de religión, etcétera. 
Apoyamos las modificaciones que fueron sugeridas por el señor diputado 
Pasquet, porque consideramos que mejoran el proyecto. 

 Me parece, señora presidenta, que hoy vamos a estar en condiciones de 
celebrar la aprobación de este proyecto de ley y, sin lugar a dudas, esta debería 
ser una instancia para reflexionar al respecto. 

 Para finalizar, quiero agregar que me enorgullece que legisladoras y los 
legisladores pertenecientes a generaciones anteriores estén propiciando este 



tipo de iniciativas. Creo que este es un muy buen mensaje para nuestros 
jóvenes. Sin duda, acompañaremos con entusiasmo este proyecto y esperamos 
con mucha convicción que sea el primer paso de muchos en este sentido. 

 Gracias, señora presidenta. 

SEÑORA PRESIDENTA (Lilián Galán).- Tiene la palabra el señor diputado 
Darcy de los Santos. 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).- Señora presidenta: la verdad es que hoy 
estamos asistiendo a un debate transformador desde el punto de vista cultural 
porque, indudablemente, en la década del treinta, este Parlamento tenía otra 
composición y la acción de la sociedad era muy otra. 

 Lo primero que quiero expresar es la adhesión a las palabras expresadas 
por la señora diputada Bottino, que entiendo desde el punto de vista del 
derecho -en el que me considero bastante negado-, me representan mucho. 
Quería dejar sentada la visión de alguien que no vota irresponsablemente un 
proyecto de ley por no ser formado en derecho. Es indudable que nuestro 
proceder tiene más que ver con la subjetividad que creo mueve todas nuestras 
acciones a lo largo de la vida, por más objetivos que queramos ser en el 
transcurso de ella. 

 Si uno tomara fuera de contexto la discusión que hemos tenido en sala y 
los argumentos que se han vertido, vería que, en cierta forma, se contradicen 
un poco con la historia que el Uruguay ha transitado, sobre todo, a partir del 
retorno a la democracia, cuando la inflación penal ha sido una de las 
características más claras de la reforma del sistema. 

 Se ha producido un incremento sustantivo de las penas pero, básicamente, 
dirigido a la defensa de la propiedad privada y, muchas veces, en forma 
particular y discriminatoria. Hace un momento se hacía mención en sala al 
tratamiento de la modificación del Código Rural en cuanto a los delitos de 
abigeato, estableciéndose un incremento sustantivo de las penas. Nosotros 
fuimos miembro informante en esa ocasión y hacíamos referencia al reclamo de 
todo un colectivo y a la necesidad de defender el interés nacional. Sin embargo, 
muchas veces, ante una situación similar en cuanto al tipo de delito y al valor 
en cuestión, el tratamiento es distinto según el contexto en que se produce. 

 Es un orgullo para todos los uruguayos que nuestro país haya sido de 
avanzada a nivel regional y mundial en cuanto a la protección de los derechos 
pero, indudablemente, la discriminación hacia la mujer está muy arraigada en 
nuestra cultura; es algo muy marcado. 

 Voy a suprimir algunas consideraciones que podía hacer con respecto a las 
características del proyecto en sí pero, antes que nada, quería plantear esa 
contradicción. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- ¿Me permite una interrupción? 

SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).- Señor diputado Pasquet, déjeme 
culminar esta parte y luego, muy gustosamente, le cederé el tiempo que me 
solicita. 



 Decíamos que el proyecto ha sido claramente adjetivado de discriminatorio, 
pero yo creo que esa discriminación se da como consecuencia de atender la 
inequidad que ha tenido la relación hombre-mujer en nuestra cultura. 

——Algún legislador argumentaba acerca de la conveniencia u oportunidad de 
incorporar el numeral 7º al artículo 312 del Código Penal, tal como se establece 
en el artículo 3º del proyecto, y se hacía referencia a lo positivo de incorporar 
una descripción de la discriminación por la orientación sexual, identidad de 
género, raza, origen étnico, religión o discapacidad. Escuchamos en sala que 
era muy oportuno en función del sentimiento de superioridad de quien 
generaba la discriminación o el acto discriminativo. La vida me ha llevado a ver 
que, lamentablemente, en una altísima proporción, las acciones criminales 
contra mujeres han sido producto de un sentimiento de superioridad de alguien 
que no solo entendía que tenía un vínculo afectivo, amoroso o del que fuera, 
sino también, un sentimiento de propiedad. 

 Creo que la referencia específica que figura en el numeral 8º no tiende a 
equilibrar ni a reparar una inequidad histórica, sino a preparar a una sociedad 
que tiene que cambiar para el futuro. 

 Le concedo la interrupción al señor diputado Pasquet. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede interrumpir el señor 
diputado Ope Pasquet. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Gracias, señor diputado. 

 Señor presidente: dado que es la segunda vez que se alude al mismo tema 
en el curso del debate, quiero dejar constancia de que las modificaciones a la 
legislación vigente en materia de abigeato vinieron impulsadas, promovidas y, 
en definitiva, fueron sancionadas con el voto del oficialismo, con la presencia de 
sus ministros en las comisiones abogando por la sanción de esas normas a 
muchas de las cuales me opuse, haciendo hincapié en que lo necesario era 
reforzar la acción policial, que no era lo que estaba ocurriendo en aquel 
momento, y no aumentar las penas. No me parecía una medida idónea y ni 
siquiera justa -en muchos casos- la de incrementar las penas. 

 Dejo constancia de esto, porque de lo contrario, podía dar la impresión de 
que los que estamos hoy en debate con el oficialismo, ayer pretendíamos 
aumentar las penas por el abigeato. Yo dejo constancia de que en mi caso no 
fue así, sino exactamente lo contrario. Yo estaba en contra y el oficialismo a 
favor. 

 En cuanto a lo que estaba señalando ahora el señor diputado De los Santos 
de combatir esos sentimientos de absurda superioridad que a veces llevan a la 
muerte a una persona, estamos totalmente de acuerdo; eso está muy bien. De 
todas maneras, la fórmula a través de la cual se consagra esa protección debe 
ser general, como debe serlo siempre el derecho penal, y no comprender a un 
género y excluir al otro, lo cual es injusto y, además, no es necesario. 

 Muchas gracias, señor diputado. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Puede continuar el señor 
diputado Darcy de los Santos. 



SEÑOR DE LOS SANTOS (Darcy).- Señor presidente: el diputado Pasquet no 
necesita que yo refrende lo que ha dicho, pero ha sido así y yo no planteé 
ninguna contradicción. Simplemente, dije que la llamada inflación penal ha sido 
parte de la historia de las modificaciones penales en el país, sobre todo, a partir 
del retorno de la democracia. 

 En el caso del abigeato, reconocemos que el diputado Pasquet se opuso; 
pero han sido muchísimas personas que han hecho referencia al peligro de la 
inflación penal en el caso del femicidio. 

 También, se ha hecho mención a las condiciones del sistema carcelario, 
pero cuando votaron los incrementos de penas en el caso de los delitos contra 
la propiedad, muchos de los legisladores que hoy están presentes en sala no 
consideraron la situación del sistema penal vigente. Indudablemente, hoy ha 
sufrido una transformación, insuficiente aún, pero está en condiciones bastante 
distintas de las que lo encontramos antes del año 2005. Eso lo digo con datos 
objetivos; son hechos reales. 

 Reitero que habrá excepciones y ha habido aclaraciones en sala, pero creo 
que no puede ser el argumento de la mayoría que esto es un incremento de 
pena, porque lo hemos votado para otras situaciones. Estamos hablando de la 
vida de quienes indudablemente están en una situación de vulnerabilidad y de 
desigualdad y, por lo tanto, entendemos que es razonable. 

 Sin extenderme mucho más -sinceramente, creo que han sido 
clarificadoras, sobre todo, las expresiones de las dos legisladoras preopinantes-, 
quiero plantear el aspecto de la equidad que tratamos de promover con este 
régimen de tratamiento distinto en cada uno de los casos. 

 El doctor Spangenberg, de la Departamento de Derecho Penal de la 
Universidad Católica del Uruguay, fue citado a la Comisión por este tema y, 
como me pareció muy oportuno y creo que hace a la síntesis de lo que 
tratamos de volcar en sala, voy a citar un párrafo de su exposición que también 
fue incluido en el informe en mayoría, del que somos firmantes. Dice: "Insisto 
en que el derecho penal propio de una democracia constitucional moderna debe 
ser capaz de estar a la altura de los desafíos sociales a los que se enfrenta, y 
no por eso, por su utilización es, per se, una herramienta ilegítima". 
Indudablemente, está haciendo referencia al hecho de tratar en forma distinta 
a quienes no son iguales, y eso es parte de nuestro argumento. 

 De igual modo, sostuvo que la protección de la vida de la mujer "tiene su 
propia especificidad", ya que los atentados que se producen contra su vida son 
a menudo "producto de una desigualdad social estructural, es decir, el 
resultado de una violencia de género". 

 En este punto, también quiero hacer referencia a una violencia de género 
que está compuesta por distintos perfiles porque, indudablemente, está la 
violencia física, la psicológica, la sexual y también la económica. 

 Quisiera hacer mención a mi experiencia como secretario general de la 
Intendencia de Rocha donde, entre otras cosas, muchas veces, teníamos que 
salir a colaborar con la unidad de Equidad y Género, junto con la gente del 
Mides, ante casos de violencia intrafamiliar. Vimos en repetidas oportunidades 
que el económico era un factor más de presión, porque en una sociedad en la 



cual, mayoritariamente, en la pareja, el único o el mayor ingreso proviene del 
hombre, se convierte en un mecanismo extorsivo que se utiliza para ejercer una 
violencia tan cruel como la física, la sexual y las demás. 

 Creo que ha sido clara mi exposición. Vamos a acompañar la modificación 
del proyecto, vamos a reenviarlo al Senado y esperamos contar nuevamente la 
unanimidad en esa Cámara que, indudablemente, refleja el reclamo que la 
sociedad nos ha hecho. 

 Gracias, señor presidente. 

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

SEÑOR UMPIÉRREZ (Javier).- Señor presidente: como integrantes de la 
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, hemos 
votado afirmativamente el proyecto de ley con las modificaciones, y también lo 
vamos a hacer en sala. 

 A diferencia de algún legislador, creo que hay que dar respuestas políticas 
en cuanto a estos temas. Sin duda, es sumamente necesario, y este proyecto 
viene a dar respuestas. 

 El femicidio se gesta en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres 
que encuentran en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la 
opresión de las mujeres. El sistema patriarcal ubica al varón en una posición de 
poder con relación a la mujer que, a partir de mandatos culturales histórica y 
socialmente construidos, lo habilitan a considerarla como su pertenencia u objeto 
de dominación. Esta relación se perpetúa a través de sistemas ideológicos y 
culturales que legitiman o naturalizan las distintas manifestaciones de violencia 
contra las mujeres, siendo el femicidio la más extrema y letal, ya sea perpetrada 
por la pareja o expareja o por cualquier otra persona o grupo de personas con las 
que tenga relación interpersonal o por agentes estatales. 

 Se hablaba recién del principio de igualdad. Creo que hay que superar la 
versión superficial y absolutista del principio de igualdad para entender el 
vínculo entre la violencia contra las mujeres y la discriminación que la perpetúa. 
Si tratamos a todo el mundo igual, solo vamos a legitimar a perpetuidad las 
desigualdades. En ese sentido, no está separado el debate de la violencia que 
termina en muerte de las mujeres de la discusión permanente sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres. No es un mundo de idénticos el que perseguimos; es 
un mundo donde se reconozca la diferencia integrada al concepto de igualdad y 
enriquecida por este. 

 Primero hemos vivido la naturalización de la violencia en la historia de la 
humanidad. Desde la naturalización hasta que eso sea inaceptable, hay un 
camino a transitar. Esto aún nos cuesta, porque no estamos relacionando que 
la batalla por la igualdad está directamente ligada a la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres, por el ejercicio de la sexualidad de las mujeres con 
independencia de la reproducción biológica, por el derecho a la interrupción 
voluntaria del embarazo, por el derecho a vivir una vida libre de violencia. 

 En el año 2002, Uruguay vivió un momento importante que fue la 
aprobación de la ley de Violencia Doméstica. El primer Plan Nacional de Lucha 
contra la Violencia Doméstica fue aprobado por el Consejo Nacional Consultivo 



de Lucha contra la Violencia Doméstica, pero después, algún fiscal recorrió el 
país planteando que era inconstitucional. Sin embargo, la primera encuesta 
nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones del 
año 2013 indica que 200.000 mujeres y niños sufrieron algún tipo de violencia, 
170.000 mujeres sufrieron violencia por parte de sus parejas, un 10 % de las 
mujeres asalariadas ha sufrido algún tipo de violencia en el trabajo, 
370.000 mujeres en Uruguay han conocido algún tipo de violencia sexual en 
espacios públicos, y en 2017 siguen muriendo. 

 ¿En qué contexto discutimos este proyecto de ley? Es un marco en el que 
existen políticas públicas que están intentando dar una respuesta de carácter 
integral a este tema, intentando adelantarse al hecho de la muerte. El plan de 
acción desarrollado por el Consejo Nacional Consultivo para 2016-2017 definió 
un paso fundamental: la aprobación de la ley integral contra la violencia de 
género que debemos de discutir prontamente en esta Cámara. 

 En el año 2016, hubo aproximadamente 24.000 denuncias policiales y se 
colocaron 280 dispositivos electrónicos. 

 En el marco del Ministerio de Salud Pública se elaboraron pautas para la 
atención en los servicios de emergencia de todo el país frente a situaciones de 
violencia aguda. 

 En el INAU hay más de veinte comités de recepción local del sistema 
integral de protección a la infancia y la adolescencia contra la violencia. 

 En el Banco de Previsión Social el año pasado se cubrió el cien por ciento 
de la demanda de atención psicológica de personas huérfanas por violencia 
doméstica. 

 Es decir, se están haciendo cosas importantes en este sentido, por lo que, 
reitero, también es muy importante dar una respuesta política. 

 La trasmisión de la ideología de la opresión es el elemento central de la 
socialización de género. Es, entonces, parte de un engranaje social y cultural 
que pretende enseñar a las mujeres cómo vivir en la opresión. Muchas veces se 
tiende a patologizar la violencia o a culpabilizar a las víctimas, a presentar a los 
agresores como unos locos, como fuera de control, como animales, o a 
concebir estas muertes como el resultado de problemas pasionales. No es eso. 

 El concepto de femicidio tiene un carácter profundamente social y político, y 
es el resultado de las relaciones estructurales de poder, de dominación y 
privilegio entre los hombres y las mujeres en la sociedad. Muchas veces puede 
haber asociación de odio, desprecio y menosprecio, pero es un crimen, sobre 
todo de poder. 

 Algunas autoras señalan que el femicidio es una pena capital, una pena de 
muerte que siguen teniendo las mujeres en nuestro país hoy. Es una forma de 
pena capital que cumple la función de controlar a las mujeres para que sigan 
cumpliendo los mandados que su género les impone. Es una expresión directa 
de una política sexual que pretende que las mujeres acepten reglas masculinas 
y, por lo tanto, se preserve el statu quo. Es una pena capital que no está 
instalada en el Código, pero sí en la práctica social y en el contexto del que 
hablaba Rita Segato, argentina y docente en Brasil, cuando expresa: "La 



libertad de existir está en riesgo para las mujeres […]. Lo que estamos viviendo 
en nuestros países es un síntoma, un momento en el mundo". 

 Voy a citar un material de Mujer Ahora, que dice: 

 Es muy importante e ilustrativo el material de Mujer Ahora. 

 Finalmente, llamar el femicidio por su nombre y calificarlo como homicidio muy 
especialmente agravado es un acto de justicia y un reconocimiento de la realidad 
en que se ven obligadas a vivir numerosas mujeres, algunas que pierden la vida 
literalmente y muchas cuya vida es un constante sometimiento a la violencia 
machista. Obviamente, no alcanza; es solo un comienzo, pero es un 
reconocimiento de la realidad, un acto simbólico y una señal de que se emprende 
el camino de la protección integral. 

 Muchas gracias. 

25.- Actos de discriminación y femicidio. (Modifica ción de los ar-
tículos 311 y 312 del Código Penal) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra la 
señora diputada Margarita Libschitz. 

SEÑORA LIBSCHITZ (Margarita).- Señor presi-dente: votar este proyecto 
de ley es empezar a reconocer la desigualdad que vivimos las mujeres en este 
sistema día a día, porque el femicidio es la forma más aberrante y visible de 
una situación de extrema vulnerabilidad de nuestro género, y el Estado no 
puede estar ausente. 

 Es un paso más, aunque personalmente, y también en nuestro sector, 
estamos en contra del aumento de penas como solución a los problemas 
económicos, sociales y culturales. Nunca vamos a defender, como única vía a la 
solución de un problema político, que el camino a recorrer sea el punitivo. 

 En este sentido, en la Consultoría para la Oficina en México, del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2009, se 
señaló lo siguiente: 

 Iba a citar las palabras del docente de la Universidad Católica, Mario 
Spangenberg, cuando vino a la Comisión, pero como ya fueron mencionadas 
por el compañero De los Santos, las voy a obviar. 

 En este sentido, no es menor legislar y fortalecer la normativa existente 
respecto de la autonomía de las mujeres, sus derechos y libertades, de manera 
que las mujeres que viven situaciones de violencia puedan encontrar formas 
efectivas y eficaces para salir de dichas relaciones y proteger sus vidas. 

 En la misma línea, el trabajo de la Consultoría del Observatorio de Derechos 
de Género de Latinoa-mérica y El Caribe señalaba: "La justificación de leyes 
penales específicas sobre ciertas formas de violencia contra las mujeres o leyes 
penales sexualizadas, también ha sido abordada desde otra perspectiva por el 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer". 

 En su informe recomienda expresamente: "Eliminar toda norma sobre el 
problema de violencia contra las mujeres que sea genéricamente neutra. En 



este sentido, es necesario que las normas referentes a violencia doméstica sean 
especificas para prevenir, sancionar y/o erradicar las agresiones infligidas 
contra las mujeres". 

 Sin embargo, no hay que perder de vista que solo con votar este proyecto 
no solucionamos el problema de raíz, porque la violencia machista es 
estructural, y porque cargamos con siglos de historia de opresión. 

 Teniendo presente que la vida es un derecho humano fundamental -a 
propósito de que en el informe en minoría se habló del valor de la vida-, quiero 
dejar claro que los valores tienen cargas más espirituales, y dependen de la 
justificación de cada fe. Por eso, cuando hablamos de la vida, tenemos que 
hablar de un derecho y no de un valor. 

 Es necesario avanzar en una ley integral que contemple todas las aristas de 
la violencia de género, así como la tan esperada y necesaria reforma del Código 
Penal. 

 Saludo el interés del señor diputado informante en minoría, Rodrigo Goñi 
Reyes, por dar a esta reforma un enfoque de derechos humanos en la que 
prime la integridad de las personas sobre la propiedad privada, cosa que el 
Código actual no hace. Para eso, recomiendo tener presente, entre otras cosas, 
las observaciones realizadas por la Cedaw el año pasado. 

 Es una pena que el señor diputado no esté escuchando la recomendación. 

 También necesitamos avanzar en el significado social detrás de cada una de 
las muertes de mujeres, así como en la impunidad que las rodea, que es mucha 
y que no solo recae en el victimario directo. Es muy común el discurso de 
culpabilizar a la víctima frente a la violación de sus derechos, recayendo en ella 
señalamientos que apuntan a la justificación del victimario. 

 Más allá de lo estrictamente legislativo, tal como se señaló en la 
Convención de Belem do Pará, como Estado necesitamos "Incluir los riesgos de 
vida e integridad física y otras manifestaciones de violencia contra las mujeres 
en nuestras políticas de seguridad ciudadana.- Garantizar mayor y mejor acceso 
de las mujeres a la justicia; mejorando el sistema de investigación criminal y 
protección a las afectadas por violencia, incluso las pericias forenses, y el 
procedimiento judicial para eliminar la impunidad de los agresores así como 
sancionar adecuadamente a los funcionarios/as que no emplearon la debida 
diligencia en esos procedimientos". 

 Debemos contar con bancos de datos, investigaciones y estadísticas que 
permitan conocer la magnitud de la problemática del femicidio en el país y que 
realicen el monitoreo de los avances y retrocesos del Estado. 

 En la Nota para la Igualdad N° 17, de julio de 2015, publicada por el 
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe se expresa lo 
siguiente: 

 Para combatir esta problemática, necesitamos hoy políticas y leyes 
específicas. 

 El señor diputado informante en minoría citaba a Emma Goldman, y me da 
gusto saber que tiene como referente a una activista feminista y anarquista. 
Pero opino que es demasiado ambicioso creer que esta ley pretende liberar a 



las mujeres de la opresión de esta sociedad patriarcal y capitalista. Creo que en 
principio, con dejar de matarnos, basta. 

 El hecho es que hoy no estamos legislando para eso. Estamos apenas 
emparchando un gravísimo problema de una realidad que nos golpea a todas y 
todos pero, como ya lo mencioné y la realidad lo demuestra, nos mata a 
nosotras. 

 Soledad García Muñoz, en la publicación Género y Derechos Humanos de 
las Mujeres, decía: "El derecho inherente y universal de cada mujer del mundo 
a vivir una vida libre de temor, discriminación y violencia, siendo dueña de su 
cuerpo, gozando de autonomía sexual y reproductiva; tanto en el ámbito 
público como en el privado; tanto en tiempos de paz, como de guerra. Este 
derecho es, a su vez, un requisito indispensable para el disfrute efectivo por las 
mujeres de la integridad de los derechos humanos". 

 Por esto, para el disfrute total y efectivo de los derechos humanos, es 
necesaria nuestra efectiva protección. 

 Señor presidente: hoy, cuando se está llevando a cabo una movilización por 
el femicidio número veinte, traigo para cerrar una frase que repetimos cada vez 
que nos enteramos de una triste noticia como esta, algo tan básico pero que 
parece tan lejano por momentos, y es que "vivas nos queremos". 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Gloria Rodríguez. 

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor presidente: estamos apoyando este 
proyecto de ley que establece como agravante muy especial los homicidios 
cuyos motivos correspondan al asesinato de una mujer por razones de 
menosprecio y aquellos que se perpetran como actos de discriminación. 

 Voy a realizar algunas observaciones pertinentes al femicidio y, a pesar de 
que no sea letrada, igual entiendo -más allá del consenso o el disenso que se 
pueda generar- que ameritan ser tenidas especialmente en cuenta. 

 Desde hace muchos años, venimos trabajando en lo social y decimos que 
quien considere que el femicidio es un debate sólo de mujeres, está totalmente 
equivocado. Este debate es bienvenido, pero el gran tema a tratar debe ser una 
ley integral de violencia doméstica que estamos precisando. 

 Hace más de dos décadas venimos diciendo que este flagelo ya está 
lamentablemente instalado en nuestra sociedad. Hay varios tipos de violencias 
hacia la mujer: física, psicológica, económica, social, cultural. 

 Entiendo que hay dos maneras de abordar el tema que hoy nos convoca; 
un tema, por cierto, que trasciende partidos, trasciende ideologías y trasciende, 
por sobre todas las cosas, las puertas de este honorable recinto de una manera 
muy particular. 

 Este tema se afinca en todos y cada uno de los hogares del país sin 
importar la forma en la cual estén constituidos. Se asienta, además, en cada 
uno de nosotros, pues refiere al relacionamiento humano y a los valores que 
determinan el respeto entre todos los miembros de la familia. 



 Como todos sabemos, el derecho penal ha ido paulatinamente 
descomprimiéndose, rompiendo las barreras herméticas que lo edificaron para 
ir transformándose desde una mirada integradora con las demás ramas del 
derecho. Además de prever y sancionar las conductas que hacen a la vida 
pública de las personas, también se preocupa de echar luz a las situaciones que 
en el seno del hogar -por ser fruto de las relaciones personales o íntimas- 
puedan vulnerar derechos y libertades de otras personas: mujeres, varones, 
niñas, niños, adultos y ancianas. 

 Desde esta perspectiva, también destacamos que es el mismo derecho 
penal que abre su mirada a nuevos roles, entre ellos, el de la mujer al pasar a 
ser protagonista a la par que el varón del trabajo, la economía y la propia 
cárcel. Ese derecho penal, nos guste o no, posee una clara raíz masculina, 
desde la cual prima la sanción de las conductas que se verifican en la vida 
pública y externa, ajena a la intimidad y el hogar. Paulatinamente, eso va 
variando. La mujer ha cambiado hasta la propia realidad carcelaria. 

 Los resabios del patriarcado aún persisten, como lo prueba la diferencia 
terminológica que puede haber en la calificación que mencioné: "hombre de 
vida pública" y "mujer de vida pública", por la connotación peyorativa que tal 
expresión conlleva. 

 Señor presidente: no voy a detenerme en los resabios de un derecho penal 
que exige transformaciones que borren de sus páginas conceptos casi 
novelescos como la palabra "doncella" que aún se encuentra labrada en su 
articulado. A partir de la perspectiva integradora de un derecho penal que nos 
convoca a una consideración desde la órbita de los derechos humanos, la 
solución legislativa que el país reclama se basa en una revisión inevitable de 
conceptos caducos. Me refiero a aquellos conceptos caducos que pretenden 
dejar todo igual en la búsqueda de algunas soluciones que por cierto no 
enumeran y que nos vuelven a remitir a un código penal legendario. Estos son 
conceptos que se reafirman y que pretenden dejar en pie causas agravantes 
ancladas en el pasado, como la expresión a la cual nadie remite del "veneno", 
que demuestra en los hechos que bajo un discurso que alude a una protección 
paternalista, se agravia seriamente la memoria de miles de mujeres muertas en 
el país y en el mundo entero por la simple razón de existir en clave femenina. 

 No se trata de un mero aumento de penas; no es solo eso lo que propone 
este proyecto. Si esa es la idea que queda del espíritu y del fin de esta 
iniciativa, evidentemente, no se ha comprendido a cabalidad la relevancia de 
esta propuesta que aborda la necesidad de repensar la condición de nuestros 
habitantes, consustanciarnos con la realidad de mujeres y hombres y proyectar 
a todos y cada uno en la consideración de su dignidad haciendo tangible la 
fraternidad. 

 Se ha llegado a sostener que esta norma puede ser inconstitucional por 
vulnerar al principio de igualdad, pero hay que tener en cuenta el verdadero 
significado de ese principio. Las agravantes implican, naturalmente, dar un trato 
distinto a las personas, precisamente por la posición en la que se encuentran y 
por la conducta que han demostrado. Las agravantes en materia penal implican 
que, bajo determinadas circunstancias, se establece una mayor sanción al 
sujeto por su conducta especialmente reprochable. En ese entendido, la 



violación que se alega es inexistente porque, aplicando el mismo criterio, se 
estaría violando el principio de igualdad en todos los casos en los que se 
dispone una agravante o un atenuante en derecho penal. Precisamente, lo que 
estamos haciendo es determinar una nueva circunstancia de hecho en la 
conducta del sujeto -por ello, es subjetiva- que guarda estricta relación con la 
motivación que tuvo para dar muerte a otra persona, para agravarlo 
especialmente con una pena mayor. 

 El proyecto no aumenta ninguna pena, y menos aún exagera ni promete 
impactos; simplemente -como ha hecho el derecho penal a lo largo de la 
historia-, va dando forma a situaciones que desparejan la paridad, que vulneran 
la vida de las personas y que requieren un análisis centrado en la realidad 
cotidiana de los hogares de todos los estratos sociales y que alude a una 
relación de poder en lo más íntimo de las familias o de las relaciones 
interpersonales. No se trata de resentir; se trata de sentir, señor presidente. 

 ¿De qué exageración estamos hablando? ¿De qué desproporción de 
criterios punitivos estamos hablando, cuando la tímida iniciativa parlamentaria 
que se discute hoy en Uruguay no logra salir del envase vetusto de un Código 
Penal añejo, pensado por reconocidos expertos, pero en función de su tiempo 
vital? Este proyecto -que, según parece, se reduce a un mero mensaje social, 
del cual también se reafirma no es propósito ni fin del derecho penal- tiene, 
paradójicamente, por fin -con el fundamental respeto que nos imponen la 
Constitución y el derecho positivo vigente en Uruguay- sancionar conductas que 
vulneran valores humanos. No elude la vulnerabilidad, sino que toma el 
concepto de vanguardia en la materia; aquel que ubica al ser humano en una 
vulnerabilidad latente, sea hombre o mujer, cualquiera sea su condición física, 
psíquica, económica, étnica o sexual. Precisamente, alude a la protección de las 
niñas, de los niños, de los ancianos y de los adultos, dejando claro que la 
superioridad de un ser humano basada en la irracionalidad es una forma de 
esclavitud. 

 No puedo detenerme en esta exposición en las consideraciones que se 
deslizan en forma lamentable, aludiendo a conceptos equívocos sobre algo tan 
fundamental como la identidad de género, que se integra también a esta 
iniciativa, según consta, la discriminación por orientación sexual o identidad de 
género, así como raza, origen étnico, religión o discapacidad. No me referiré 
específicamente a esa velada crítica sobre el concepto de género, porque dicha 
discusión trasciende este proyecto. 

 Lo que se pretende hoy es agiornar la consideración de aquellas conductas 
humanas que merecen sanción penal. Para hacerlo, se debe incorporar 
conceptos y datos que aluden a una realidad que, por cierto -como se ha 
dicho-, nos preocupa a todos: la triste y grave realidad de la violencia contra la 
mujer, que supone una forma de discriminación. Lo que quiero destacar es que, 
nos guste o no la forma en que lo expresemos -a través del género o del 
concepto que se elija-, lo que subyace es la condena a nuevas formas de 
discriminación. 

 Concretamente, estamos hablando de una condena a la discriminación, que 
hoy tiene otras caras; de la condena a la discriminación, que ha sido un 
baluarte para todos los Estados; de aquella condena que en un principio se ciñó 



a lo racial para luego adentrarse a otras formas también discriminatorias; de 
una condena que se funda en la necesidad de respetar la dignidad de la 
persona y que, a través de tratados, declaraciones, relatorías, mandatos, 
misiones de paz y otras iniciativas internacionales, busca concientizar, desde su 
producción, la fortaleza de lo humano. 

 Me permito recordar que por resolución del 30 de junio de 2016, aprobada 
por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se resolvió la protección 
contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e 
identidad de género. Como eje central de esta resolución se incluye el 
nombramiento de un experto independiente sobre la protección contra la 
violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género. 

 La decisión a la que aludo no fue avalada por ninguna colonización 
ideológica, y mucho menos con el fin de aumentar el resentimiento social. Fue 
votada, señor presidente, por Estados Parte de la Organización, que con su 
voto han dado testimonio a la expresión de su gente, de sus habitantes, sean 
hombres o mujeres y cualquiera sea su condición. Estos países son: Albania, 
Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Yugoslavia, 
Francia, Georgia, Letonia, México, Mongolia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, 
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, 
Suiza, Venezuela y Vietnam. Ellos la han adoptado libres y conscientes de su 
importancia, siendo su impulsor Uruguay. 

 Señor presidente, con este destacado elenco de voluntades estatales que 
acabo de enumerar, provenientes de oriente y de occidente, que exhortan a 
todos los Estados miembros a colaborar con este mandato, proporcionando 
información y facilitando las visitas a sus Estados, y a considerar seriamente la 
posibilidad de aplicar sus recomendaciones, no me atrevo a afirmar que 
estemos por un camino errado, ilegítimo ni vandalizado. Con los fundamentos 
que he vertido, reafirmo que la acotada modificación de las agravantes ya 
existentes ante conductas reprobables y condenables, no implica en ningún 
caso, aumentar el resentimiento social ni -mucho menos- significa una pérdida 
de credibilidad en el Parlamento, como se ha aludido. La sociedad en su 
conjunto, con el humano en su singularidad, lo reclama; siempre lo ha hecho y 
siempre lo hará. Nosotros llegamos al Parlamento por el reclamo social. A esa 
sociedad debemos nuestras bancas. 

 Vamos a acompañar este proyecto de ley totalmente convencidos de que se 
trata de una señal política ineludible, una respuesta a lo que la sociedad está 
reclamando por todas esas mujeres, no solo por las uruguayas, sino a nivel 
mundial, que han sido víctimas de femicidio. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Mercedes Santalla. 

SEÑORA SANTALLA (Mercedes).- Señor presi-dente: hoy es un día de 
responsabilidad y compromiso, que asumo como mujer y como legisladora, 
porque supone dar señales claras al votar un proyecto de ley que llega con 
media sanción desde el Senado, el proyecto sobre actos de discriminación y 
femicidio. 



 Hoy, en nuestro país, en la sociedad civil, para los sectores feministas, 
vamos a dar un paso histórico en el sentido de avanzar en la creación de la 
conciencia colectiva. 

 Este es un tema que por años ha estado en la sombra. Llegó el momento 
de dar respuesta como sistema político, y también es hora de hacernos cargo e 
involucrarnos como sociedad, de llegar hasta las verdaderas raíces. Seamos 
realistas: las leyes solas no alcanzan y este cambio de paradigma ayudará a 
desprendernos del aprendizaje cultural impregnado de machismo que desde 
nuestra niñez hemos visto que se ha tolerado. 

 Existe la responsabilidad del Estado de proteger a las mujeres -no tenemos 
dudas-, y también el compromiso de generar un cambio que debe comenzar en 
cada hogar y en cada persona. 

 Hay momentos en la vida de una sociedad en que es primordial que 
quienes representamos al pueblo demos señales políticas. En este caso, se nos 
presenta una situación que duele y pega fuerte en el alma: la proliferación de 
los homicidios de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, motivados por 
discriminación no solo por género sino por orientación sexual, etnia, religión, 
entre otras razones infundadas. 

 Por primera vez estamos tipificando el delito y lo estamos ubicando dentro 
del Código Penal, en el lugar que corresponde. Estas modificaciones son 
innovadoras porque generan una reflexión sobre la construcción de un 
escenario futuro en el cual se enmarque este proyecto cuando se convierta en 
ley. A su vez, se pretende disponer de una herramienta más eficaz para abordar 
el problema acuciante que significa la violencia basada en el género en nuestro 
país, principalmente la muerte de mujeres víctimas de sus parejas o exparejas. 

 Estos actos de discriminación y el mismo femicidio tienen su origen en la 
desigualdad, en el patriarcado, y principalmente golpean a la mujer más 
humilde y trabajadora. Por eso estamos buscando una solución para lo que nos 
preocupa abordar y resolver cuanto antes, para saber cuál es el sistema de 
valores que compartimos con la sociedad civil, comenzando a pensar y a actuar 
de manera diferente y para deslegitimar el pensamiento machista, porque es la 
única herramienta que tenemos para garantizar una convivencia igualitaria, 
asegurando que ninguna mujer sea menos que nadie y que ninguna mujer sea 
asesinada. 

 La ONU ha señalado a Uruguay como uno de los países con peores cifras 
per cápita en términos de violencia doméstica en toda América Latina. Según 
datos oficiales, en 2016 murieron veinticuatro mujeres a manos de sus parejas 
o exparejas. Para nuestra población, en un país de tres millones de habitantes, 
es una cifra muy importante, que nos preocupa y nos debe ocupar. 

 La tipificación del femicidio servirá para crear una categoría de delito 
cuando se considere que una mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer. 
Somos conscientes, como legisladores y como miembros de la sociedad, de que 
las soluciones para este flagelo que mata a tantas mujeres anualmente no 
pueden provenir solo del ámbito parlamentario. Este ámbito es solo uno más en 
medio de la muy necesaria construcción social y cultural de las soluciones que 
nos permitan superarnos como nación. El Estado debe ser implacable en la 



condena a quienes ejercen violencia o matan, y debe comprometerse, mediante 
políticas públicas, con la prevención y la justicia. 

 Votaré afirmativamente el proyecto de ley en discusión, consciente de que 
es el escenario de lo posible y un paso muy necesario en el camino hacia una 
mayor justicia social. 

 Gracias. 

27.- Actos de discriminación y femicidio. (Modifica ción de los ar-
tículos 311 y 312 del Código Penal) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra la 
señora diputada Berta Sanseverino. 

SEÑORA SANSEVERINO (Berta).- Señor presidente: antes que nada, quiero 
saludar el informe de la compañera Cecilia Bottino, que ha sido excelente, con 
mucha información que no teníamos quienes no integramos la Comisión; 
esclarece y muestra la complejidad, incluso, de lo aportado por los docentes, 
los magistrados y la gente vinculada a lo penal. También son muy importantes 
las interven-ciones de los distintos compañeros legisladores. 

 Quiero empezar diciendo que para mí esto tiene mucho que ver con un 
homenaje a los movimientos sociales de las mujeres, al movimiento feminista. 
Debemos pensar en esas tres grandes olas de las luchas feministas, que 
empiezan con la Revolución Francesa, con Olympe de Gouges, que hizo una 
gran movilización presentando el primer cuaderno de reformas, continúan con 
el movimiento sufragista, que comienza a fines del siglo XIX y se extiende en 
el XX, y el actual feminismo contemporáneo, que analiza y lucha contra las 
estructuras sociales que provocan desigualdades. ¡Qué más que hablar de 
Simone de Beauvoir, que fija la lucha contra la concepción de las mujeres como 
un estereotipo sexual en todos los ámbitos! 

 Yo creo que en ese gran movimiento, que tiene sus impactos en estas tres 
etapas significativas para los derechos de la mujer, se sintetizan los avances 
que hemos tenido las mujeres en esto de la igualdad de derechos, la igualdad a 
nivel de la salud, de la educación y de los derechos políticos. Hay países que 
tienen una diferencia de cien años entre la conquista del sufragio de los 
hombres y de las mujeres. Un ejemplo es Francia: los hombres tuvieron 
derecho al voto en 1848 y las mujeres recién en 1945. Es un buen dato para 
ver cómo las desigualdades se fueron desarrollando a nivel de todo el planeta y 
que, gracias a los movimientos sociales, también en el Uruguay hemos 
avanzados en la legislación, a partir del trabajo permanente, mancomunado de 
legisladoras y legis-ladores con el movimiento social, con el movimiento 
feminista, en todas las leyes, en temas de violencia, de salud sexual y 
reproductiva, y demás. 

 En ese marco ubicamos el tema del femicidio. 

 Para hacer un poquito de historia -se habló de dificultades en los temas de 
femicidio y de femini-cidio-, ese vocablo fue utilizado por primera vez por Diana 
Russell, en 1986, cuando se presentó en el Tribunal Internacional de los 
Crímenes contra la Mujer, celebrado en Bruselas. 



 En 1990, Jean Caputi define femicidio como "el asesinato de mujeres 
realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de 
propiedad de las mujeres". 

 Fue Marcela Lagarde, una famosísima feminista y destacada académica, 
quien definió al femicidio como los "crímenes de odio contra las mujeres, 
crímenes misóginos acuñados en una enorme tolerancia social y estatal ante la 
violencia genérica". Y tipifica como feminicidio el hecho de que el Estado no dé 
garantías a las mujeres y no les cree condiciones de seguridad para sus vidas, 
ya sea en la comunicad, en la casa, en los espacios de trabajo, de tránsito o de 
esparcimiento. 

 Ese es el ejemplo que han trabajado muchísimo los movimientos sociales, 
las mujeres y los hombres políticos en México para tipificar como feminicidio lo 
que pasa en Estados como, por ejemplo, Juárez, donde las matanzas -casi 
masacres- de mujeres son una cuestión de todos los días. 

 Hoy llegamos a este proyecto; tenemos claro, y en todos los debates sobre 
temas de seguridad y de aumento de penas que ni la tipificación de nuevas 
figuras delictivas, ni los agravantes, están dirigidos al agresor o al victimario: es 
al que menos le interesa de cuánto tiempo va a ser su pena. En realidad, el 
marco jurídico que proteja y sancione los hechos de violencia contra las 
mujeres, forma parte de un conjunto de acciones necesarias para posicionar el 
problema en el ámbito público y fomentar compromisos institu-cionales y 
sociales. Ese es el objetivo de que lleguemos a la aprobación del femicidio. 

 La demanda de tipificación de femicidio forma parte de este proceso y se 
instala dentro de una lógica que considera que el derecho penal cumple la 
función de salvaguardar los derechos de cada persona y en este caso cumplirá 
la función de salvaguardar el derecho fundamental de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia. 

 Por eso yo no separo, como han hecho otras colegas diputadas, el proyecto 
que hoy tenemos a estudio y el proyecto de ley integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia, que ya estaría en la etapa final para la 
votación en el Senado, y que nosotros abordaremos en el Parlamento para 
seguir mejorando la vida, la paz y la libertad de las mujeres. 

 Para mí entre de los argumentos favorables -este es un trabajo que han 
hecho las mujeres peruanas-, tipificar visibiliza una forma extrema de violencia 
de género. La tipificación de este crimen permite posicionarlo en su 
especificidad, y visibilizar una serie de factores y contextos que 
tradicionalmente no se consideran cuando se investiga y juzga los homicidios. 
Tipificar posibilita que el Estado adopte políticas públicas para la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 

 La existencia de una norma específica puede dar mayores herramientas 
para la incidencia con autoridades y movilizar acciones para exigir su 
cumplimiento, contribuyendo a crear indicadores de eficiencia y efectividad de 
la justicia en materia de violencia de género. 

 Una ley que sancione el femicidio no solucionará el problema, pero abrirá 
nuevos panoramas de posibilidades para exigir políticas públicas, y se reclamará 
el cumplimiento de debidos procesos en materia de violencia contra las 
mujeres. 



 Esperamos que con esta resolución de hoy, y con el proyecto integral que 
discutiremos en la Cámara de Diputados, haya un avance sustantivo para lograr 
una vida sin violencia para las mujeres. 

 Muchas gracias. 

29.- Actos de discriminación y femicidio. (Modifica ción de los ar-
tículos 311 y 312 del Código Penal) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra la 
señora diputada Elisabeth Arrieta. 

SEÑORA ARRIETA (Elisabeth).- Señor presidente: a esta altura de la noche 
hemos escuchado las más diversas opiniones en un abanico realmente muy 
amplio lo cual, sinceramente, en cierta manera nos sorprende. Nosotros 
llegamos a esta sesión y a la discusión de este tema con una disposición 
absolutamente favorable al proyecto de ley. 

 A nuestro entender, esta iniciativa no hace otra cosa que responder a un 
mal endémico de la sociedad, muy grave y muy evidente, especialmente en 
nuestro país, donde hay estadísticas que no vamos a repetir -se han 
mencionado hoy y durante muchos días en estos tiempos-, por las que 
podemos concluir que estamos entre los primeros lugares del ejercicio de una 
forma muy triste y lamentable de violencia y de muerte de mujeres por 
violencia basada en género. 

 Hemos escuchado una enorme casuística de aquellos que se oponen al 
proyecto de ley; se ha argumentado en contra de varios aspectos 
fundamentales de este proyecto. Hemos escuchado, por ejemplo, que podría 
estar violando el principio de igualdad: para nosotros no es así. Simplemente, 
se está poniendo énfasis en una situación, en un problema real, sobre el que la 
sociedad en su conjunto nos reclama como Parlamento que hagamos algo. Y 
este Parlamento lo que puede hacer es legislar; precisamente, esa es una de 
sus competencias. 

 Si bien este es un aspecto que, por supuesto, las organizaciones feministas 
han llevado adelante y han sido punta de lanza, a nadie se le puede escapar 
hoy en nuestro país que esta problemática sobrepasa esas organizaciones: ha 
transversalizado a la sociedad de nuestro país en general, aflige y es un tema 
de discusión que está sobre la mesa en muchos ámbitos de debate. 

 A nadie se le ha ocurrido plantear que podemos estar vulnerando el 
principio de igualdad cuando en este recinto se votaron cientos de leyes 
promocionando una actividad productiva, un sector, un área industrial, un 
subsidio para un conjunto de trabajadores que han quedado sin determinada 
fuente laboral o determinada promoción para un área específica. ¿Por qué? 
Porque se entiende claramente que se está atendiendo una situación de 
vulnerabilidad, de desventaja, que merece una mirada especial. Por eso nos 
cuesta mucho entender que esto se oponga al principio de igualdad, cuando en 
nuestro país tenemos una realidad que rompe los ojos en lo relacionado con el 
número de mujeres muertas; pensemos nomás en las que llevamos este año. 

 También se dice que el agravamiento o endurecimiento de las penas no 
podrá servir para prevenir. En primer lugar, nadie puede afirmar eso a priori y, 



en segundo término, por supuesto que la prevención no pasa por ese punto. 
Sin duda evitar que estos hechos lamentables se sigan repitiendo en nuestra 
sociedad pasa, fundamentalmente, por fuertes políticas de educación y 
prevención. Y permítaseme decir que en eso estamos muy tibios aún, muy 
flojos, más allá del loable esfuerzo que se hace desde distintos sectores del 
Estado, tanto a nivel nacional como departamental. Los gobiernos 
departamentales también hacen un esfuerzo con sus políticas de género, con 
sus direcciones de género para contribuir a la educación y a la prevención, pero 
aún falta mucho para hacer. Y ahí está el meollo de la cuestión: no solo en la 
educación, sino en la prevención y en la atención temprana, cuando aparecen 
los primeros signos de violencia en distintos aspectos de la vida de las 
personas, en la pareja, en el noviazgo, cuando aparece en los adolescentes. En 
ese sentido, debemos detectar rápidamente a un hombre que tiene una 
tendencia hacia la violencia y atender la situación. Como sabemos, eso puede 
atenderse y se han rescatado muchos casos con talleres de masculinidad y 
otros métodos efectivos que podemos llevar adelante. Si nos quedamos solo en 
el aspecto del agravamiento de las penas, podrá ser una medida de prevención 
pero no estamos entendiendo el fondo del asunto. 

 ¡Esto no es contra los hombres! Muchas veces vemos a muchos actores 
políticos ponerse a la defensiva: las mujeres quieren avanzar sobre nosotros, 
con una restricción de nuestra libertad. ¡Eso no es así! 

 Afortunadamente, la inmensa mayoría de los hombres no tienen problemas 
de violencia, no tienen problemas de agredir a su compañera o a su familia, 
pero todos juntos debemos dar señales claras porque el problema existe. Por 
eso me quedé muy esperanzada cuando este proyecto fue aprobado por 
unanimidad en el Senado. 

 Debo decir que me ha sorprendido muchísimo el tránsito que ha tenido el 
proyecto en la Cámara de Representantes. Más allá de las mejoras y de las 
condiciones que los distinguidos compañeros legisladores, con conocimientos 
jurídicos muy sólidos, quieran introducir -está muy bien, enriquece el debate-, 
poner en duda si este proyecto debería llevarse adelante me ha sorprendido 
mucho. De todas maneras, que hoy se esté discutiendo este proyecto, que 
estemos debatiendo ya le está aportando a la sociedad. Mañana se va a hablar 
de esto, segu-ramente. 

 Quizás surjan reflexiones en cuanto a los distintos puntos que cada 
gobierno tiene en sus tres niveles: el gobierno nacional, el departamental y los 
municipales. Pero es responsabilidad del Estado impulsar las políticas públicas 
para erradicar toda forma de violencia y, en especial, la que está dirigida a las 
mujeres por su condición de mujer, por una condición que la identifica. 

 Creo que el proyecto está siendo útil por el mero hecho de generar debate 
pero, por sobre todas las cosas, no debemos olvidar que la sociedad de nuestro 
país lo está necesitando. No debemos olvidar las marchas de más de trescientas 
mil personas, el 10% de la sociedad; todo un espectro amplísimo. Nadie puede 
afirmar que esos eran los colectivos feministas que habían salido a 
manifestarse. Hubo una explosión natural, histórica, que salió a la calle a 
manifestar y a reclamar a este Parlamento. 



 Como dije antes, el Parlamento tiene que adoptar acciones a través de 
generar leyes, de legislar. Pienso que se van a conseguir las mayorías 
necesarias para que este proyecto se transforme en ley. Allí estaremos, 
poniendo nuestro granito de arena para que, junto al resto del Estado, 
podamos combatir efectivamente, a mediano y largo plazo -no va a ser de un 
día para el otro- este mal endémico de nuestra sociedad. 

 Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Paula Pérez. 

SEÑORA PÉREZ (Paula).- Señor presidente: los homicidios perpetrados por 
parejas y ex parejas son, sin duda, una de las manifestaciones más extremas 
de la violencia hacia la mujer y podríamos considerarla una consecuencia de las 
desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

 En esta reforma legal hay una evidente discriminación. En Uruguay somos 
las mujeres las que estamos siendo vulneradas. La vulnerabilidad no es una 
cuestión física ni emocional ni efectiva; la mujer no es de por sí vulnerable, sino 
que es un sujeto de derecho vulnerado, víctima de relaciones de poder 
desiguales o víctimas de relaciones desiguales de poder. 

 La vulnerabilidad no está dada por falta de madurez o por pérdida de 
capacidades; lo que nos vuelve vulnerables es la cultura dominante. 

 Permanentemente somos víctimas u objeto de menosprecio. Yo también fui 
al diccionario a buscar la palabra "menosprecio" y dice algo así como que es 
una actitud negativa frente a una persona o cosa que consiste en dar menor 
valor o importancia de la que merece. Precisamente, esa es la situación en la 
que estamos actualmente las mujeres. La sociedad nos da comparativamente 
menos valor que a los hombres. Somos objeto de acoso, hemos padecido a lo 
largo de nuestra vida en los espacios públicos y privados ofensas, abusos, 
extorsiones, hostigamiento y otras agresiones de carácter social. 

 Somos consideradas objetos que solo existen para satisfacer las 
necesidades y los deseos de otros, comparándonos con estereotipos de mujeres 
de mercado. Se nos ha usado como trofeo, como adorno, como sirvientes de 
otros. Somos las que tenemos más preparación; sin embargo, somos las peor 
pagadas del mercado laboral. Somos menospreciadas porque nos afecta 
principalmente la pobreza, el desempleo y la precarización del trabajo y, 
muchas veces, nos obliga a caer en situaciones de dependencia económica. 
Somos las últimas en entrar al mercado de trabajo y las primeras en salir. 
Permanentemente se nos pide rendir examen de nuestras capacidades, en 
cuanto a nuestra apariencia, a nuestras conductas; convivimos constantemente 
con el menosprecio. Muchas veces la opinión de las mujeres es menos 
considerada que la de los hombres o, al menos, es objeto de duda. Esto 
también sucede en este Parlamento, igual que en otros espacios. Más temprano 
se habló de que había que agilizar la sesión, se suspendió el tratamiento de 
este tema en la sesión pasada, se pospuso para hoy… Muchas veces, cuando 
las mujeres hablan, nadie las escucha. 

 Necesitamos hacer un profundo análisis de estas prácticas cotidianas para 
identificar aquellas acciones que refuerzan y perpetúan las desigualdades entre 



varones y mujeres y así poder modificarlas. Esta violencia tiene raíces culturales 
muy profundas que se perpetúan a través de costumbres, ideas y situaciones 
que son parte de nuestra normalidad. Es así como el delito de femicidio se ha 
venido constituyendo a lo largo de los años, con la complicidad y el silencio de 
todos. 

 En el informe en minoría se estableció que esta ley podía ocasionar daños 
colaterales. Me pregunto qué peor daño colateral es que un hijo crezca sin la 
presencia de su madre o que, peor aún, sea testigo de su muerte. 

 Nos dicen que queremos imponer una ideología de género, que es una 
moda, una tendencia. Esto es parte de un proceso, de una lucha que ha llevado 
cientos de miles de años a las mujeres de Uruguay y del mundo. Como ya se ha 
dicho hubo un punto de inflexión este 8 de marzo con las trescientas mil 
personas que marcharon en Montevideo y a ellas podemos agregar las que lo 
hicieron en el interior del país. 

 Esta señal, inevitablemente, tiene que ser tomada por el sistema político; 
este tiene que dar respuesta. No es cobrar al grito; se trata de que el 
Parlamento sea una caja de resonancia de las justas reivindicaciones de nuestra 
sociedad. 

 No creo que haya un aumento de las penas; lo que se hace es ampliar una 
categoría, darle al delito del homicidio muy especialmente agravado una 
categoría más. Gobiernos anteriores de otros partidos hicieron reformas al 
Código Penal por delitos menores que, verdaderamente, aumentaron las penas, 
por ejemplo, para la rapiña. 

 En este caso estamos hablando de un delito contra la vida. Estamos todos 
de acuerdo con que hay que reformar en profundidad el Código Penal, pero 
esto es urgente. Primero paremos con esto; tenemos que consagrar nuestro 
derecho a la vida en un nuevo pacto social, y la aprobación de este proyecto de 
ley va en ese sentido. 

——Este proyecto busca, precisamente, combatir la ideología de género 
existente, en la que las mujeres no somos valoradas socialmente de igual 
manera que los varones. El objetivo de este proyecto de ley es el bien común; 
le da un especial valor a la víctima y a la situación en que fue victimizada. En 
realidad, se busca entrar en un proceso de toma de conciencia y de 
visualización de la situación, en el que las mujeres no precisemos que un 
hombre nos proteja; para ello exigimos que la ley, el Estado de derecho, nos dé 
esta protección y garantice nuestros derechos. 

 Muchas gracias. 

31.- Actos de discriminación y femicidio. (Modifica ción de los ar-
tículos 311 y 312 del Código Penal) 

——Continuando con la consideración del asunto en debate, tiene la palabra la 
señora diputada Orquídea Minetti. 

SEÑORA MINETTI (Orquídea).- Señora presi-denta: siempre es de orden 
comenzar con los antecedentes, las circunstancias que dan origen al 
planteamiento de un proyecto. 



 En los meses transcurridos entre enero y mayo del presente año, la 
violencia de género en nuestro país cobró la vida de diez mujeres. En 
Latinoamérica se estima que doce mujeres mueren diariamente por el simple 
hecho de ser mujer. 

 La muerte sistemática de mujeres a manos de hombres no es reciente; a lo 
largo de la historia hemos sido relegadas en cuanto a nuestros derechos, 
incluido el derecho a la vida. 

 Hemos transitado largos y tortuosos caminos para que cada uno de 
nuestros derechos, como seres humanos, sea reconocido, porque conocemos 
de primera mano lo que es la discriminación. 

 En la década del noventa -puntualmente en 1993-, la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos de Viena reconoció como derecho humano el derecho de 
las mujeres a vivir sin violencia, y declaró que los derechos de las mujeres, 
niñas y adolescentes forman parte inalienable, integral e indivisible de los 
derechos humanos universales. 

 En 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer -Convención de Belem do Pará-, que Uruguay 
ratificó con la Ley Nº 16.735, de fecha 5 de enero de 1996, define como 
violencia contra la mujer "cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado". 

 La violencia de género se manifiesta en diversas situaciones, y una de las 
más graves y evidentes es el femicidio, concepto que se define como el 
asesinato de mujeres a manos de hombres, por razones de odio. 

 Es importante destacar que la violencia no solo se produce a través del 
maltrato físico, así como puntualizar que toda violencia de género es violencia 
simbólica, en tanto implica relaciones de poder desiguales, históricas y 
culturalmente establecidas entre hombres y mujeres. 

 Pierre Bourdieu dice que el orden social masculino está tan profundamente 
arraigado que no requiere justificación; es tomado como "natural" gracias al 
acuerdo "casi perfecto e inmediato" que obtiene, por un lado, de estructuras 
sociales, como organizaciones sociales del espacio y tiempo y la división sexual 
del trabajo y, por otro, de las estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y 
en las mentes. 

 Es por ello que la apropiación masculina y la violencia misma no requieren 
de justificación, y las mujeres hemos sido las principales víctimas de ella, ya sea 
en nuestros hogares, en la calle, en los centros de estudio y en el trabajo. 

 Por lo tanto, legislar adecuadamente sobre la figura del femicidio no solo 
permitirá que nuestro país cumpla con las obligaciones asumidas al ratificar la 
Convención de Belem do Pará, en la que se asume la obligación de "adoptar, 
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 
sancionar y erradicar dicha violencia", sino que también da el claro mensaje de 
que como Estado no somos omisos, negligentes o que pactamos con agresores. 
Por el contrario, indica que bregamos por un estado de derecho donde cada 
una y cada uno de sus habitantes pueda hacer pleno uso de su derecho 
principal, que es el de la vida. 



 Estamos discutiendo un proyecto de ley que pretende dar respuestas a un 
tema que ha estado en el anonimato. Por supuesto, las estadísticas no han sido 
buenas ni compartibles; por ese motivo, como sociedad nos tenemos que hacer 
cargo de la situación. 

 No se puede tolerar la violencia bajo ningún concepto, y menos aún la 
violencia ejercida hacia las mujeres por su condición de tales. 

——Sin duda, sabemos que no es suficiente solo dar señales sobre estos temas, 
por ello se está trabajando en un proyecto de ley integral contra la violencia 
basada en género, que es mucho más amplio y abarcativo, ya que contempla 
varios aspectos, como los culturales, entre otros. 

 Este es el primer paso; aún nos queda por delante asumir, como sociedad, 
la responsabilidad de trabajar en pos de un cambio cultural que deslegitime y 
desarraigue el pensamiento machista que nos impide vivir en una sociedad 
igualitaria. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada Gloria Canclini Otton. 

SEÑORA CANCLINI OTTON (Gloria).- Señor presidente: a esta altura de la 
sesión ya está dicho casi todo. Entonces, me voy a permitir aprovechar este 
espacio para hacer una reflexión acerca de la tamaña responsabilidad que tiene 
este Cuerpo frente a un problema que es estructural. 

 Este proyecto de ley pone de manifiesto la punta de un iceberg, que nos 
está señalando que como sociedad todavía no hemos logrado conformar una 
estrategia que permita a las mujeres tener las herramientas necesarias para 
optar, libremente, por el curso de sus propias vidas. 

 En realidad, muchas veces las mujeres se ven en situaciones de 
sometimiento porque no disponen de las estrategias ni de las herramientas 
apropiadas para enfrentar la vida y la educación de sus hijos. 

 ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos frente a una interrogante, y es: 
¿qué valor le damos, como sociedad, al rol que cumple la mujer en ella? 

 Planteo esta pregunta porque cuando una sociedad tiene algo que valora, 
lo cuida, y eso no es lo que sucede con las mujeres en nuestra sociedad. 

 Quizás hemos errado el enfoque; creo que basta con tener en cuenta -no 
desde la ideología o de la posición filosófica- el valor que tiene para la sociedad 
el hecho de que la mujer pueda elegir libremente dónde quiere estar y a qué 
quiere dedicarse. 

 Entonces, lo positivo del debate que hemos dado es que se visualizó el 
tema. También es importante que se progrese en cuanto a políticas públicas y a 
normas en las que, sin duda, hemos ido avanzando durante varias décadas. 

 De todos modos, reitero que la ley no lo soluciona todo, y este Cuerpo debe 
asumir su responsabilidad por las normas que aprueba. 

 No basta con promulgar leyes para creer que hemos resuelto el problema. 



 En el año 1997, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Pacto de 
Derechos Econó-micos, Sociales y Culturales manifestó: "Preocupa también al 
Comité la persistencia de la discriminación, en la práctica, entre hombres y 
mujeres, en función de los salarios recibidos por el mismo trabajo. También 
lamenta lo insuficiente de la información proporcionada sobre la situación de la 
mujer en general y la violencia doméstica en particular". 

 Y, en 2017, expresó: 

 Y a esto me quiero referir expresamente: una ley que no contemple el 
contenido presupuestal necesario para llevar adelante su implementación es 
una ley que no va a ser efectiva, no va a ser eficiente. A través de esta ley 
estamos cargando al sistema de una serie de responsabilidades, y me surgen 
las siguientes pregón-tas. ¿Está el Poder Judicial en condiciones, por su 
situación presupuestal, de asumir la cuota parte que le cabe en asegurar 
efectivamente los derechos de las mujeres? ¿Está el sistema carcelario en 
condiciones de reeducar o de encauzar la conducta de las perso-nas que hacen 
a las mujeres objeto de violencia? 

 ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nosotros, como Cuerpo, tenemos que 
ampliar nuestras responsabilidades y, tras las leyes que salen de esta Casa, 
implementar un sistema de monitoreo y evaluación de resultados, para poder, 
en definitiva, efectuar los correctivos que sean necesarios a fin de que la ley 
cumpla con su objeto y sus objetivos. 

 Es todo cuanto quería decir. Muchas gracias. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Antes de proceder a votar, 
solicitamos a los señores legisladores y a las señoras legisladoras que, por 
favor, tomen asiento. 

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

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

 En discusión particular. 

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Pido la palabra para fundar el voto. 

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

SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Señor presidente: quiero dejar constancia 
de que hemos votado negativamente este proyecto, tal como expresamos en el 
informe en minoría y en sala en la sesión del pasado 6 de setiembre. 

 Reiteramos que compartimos plenamente el objetivo de buscar todos los 
mecanismos posibles para reducir y combatir la violencia contra la mujer en 
aras de su mayor y mejor protección pero, por los argumentos que ya hemos 
expresado, entendemos que este proyecto no solo no contribuye a lograr tal 
objetivo, sino que arriesga innecesariamente su alejamiento, porque no 
resuelve ninguno de los problemas y, además, crea otros, lo que, sin duda, nos 
lleva a considerar este proyecto como contraproducente, a rechazarlo y a 
votarlo en contra. 

SEÑOR PASQUET (Ope).- Pido la palabra para fundar el voto. 



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

SEÑOR PASQUET (Ope).- Señor presidente: quiero dejar constancia de que 
todos los legisladores del Partido Colorado presentes en sala hemos votado 
afirmativamente el pase a la discusión particular. 

SEÑORA MATIAUDA (Graciela).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA MATIAUDA (Graciela).- Señor presi-dente: estoy de acuerdo en un 
primer momento con casi todo lo que han expresado las señoras parlamentarias 
que me han antecedido en el uso de la palabra. 

 Quiero dejar una constancia. Haber hecho uso de la palabra hubiera sido 
repetir una vez más lo que ya se ha dicho en sala, pero debo fundamentar. 

 La violencia contra la mujer es una preocupación a nivel mundial y es una 
realidad que no escapa a nuestra sociedad, que resulta muy preocupante y de 
la cual nos estamos ocupando. Representantes de todos los partidos en el 
Parlamento sentimos la necesidad de crear herramientas para combatir el 
flagelo de la muerte de mujeres a manos de hombres. 

 Tipificar al femicidio como agravante del homicidio claramente no es la 
solución pero hoy, en esta Cámara, sí estamos dando un paso importante. Por 
supuesto que no basta con lo que hoy estamos votando, es un paso, pero 
nuestro compromiso, además de votar este proyecto, debe ser capacitar, 
sensibilizar, prevenir y actuar. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR POSADA (Iván).- Pido la palabra para fundar el voto. 

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

SEÑOR POSADA (Iván).- Señor presidente: quiero dejar constancia de que la 
bancada del Partido Independiente, presente en sala en su totalidad, ha votado 
afirmativamente el pase a la discusión particular, y adelanto que vamos a votar 
por la afirmativa el articulado del proyecto venido de la Comisión de 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, al igual que lo 
hicimos en el Senado. 

 Muchas gracias. 

SEÑORA CANCLINI OTTON (Gloria).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA CANCLINI OTTON (Gloria).- Señor presidente: he acompañado 
con mi voto afirmativo el proyecto en general, teniendo en cuenta un tema que 
vengo siguiendo más detenidamente desde el año 2012, cuando el entonces 
diputado José Carlos Cardoso presentó dos proyectos de ley, uno referente a la 
violencia doméstica, proponiendo la modificación del artículo 321 bis del Código 



Penal, y otro que preveía el establecimiento de medidas cautelares para las 
denuncias de violencia doméstica. 

 A partir del seguimiento que di al tema con estos dos proyectos y de ahí en 
más, estoy convencida de que esta es una buena señal que me siento en la 
obligación de dar al soberano. Como dije, voté afirmativamente el proyecto en 
general, más allá de que no voy a acompañar algunos artículos. 

 Gracias. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).- Pido la palabra para fundar el voto. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- Tiene la palabra la señora 
diputada. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).- Señor presidente: acompañamos este 
proyecto porque es un capítulo más en el proceso político que han forjado 
mujeres luchadoras, que en el último siglo han puesto su cuerpo y su 
pensamiento en todos los frentes de batalla. 

 Lo votamos afirmativamente como un acto de compromiso político con la 
erradicación de la violencia basada en género, con un compromiso de trabajo 
en la aprobación de la ley integral de violencia contra las mujeres, que 
consideramos se ajusta a la dimensión y a la complejidad del problema y no 
solo a su peor consecuencia. Anhelamos que la ley integral se apruebe a la 
brevedad, sin que ello represente un análisis menos riguroso del necesario. 
Queremos la mejor ley posible en el menor tiempo posible. Queremos que el 
sistema político logre denunciar en nombre de todas las mujeres las formas de 
violencia que reciben vivas y no limitarnos solamente a denunciar una forma de 
morir. 

 Estamos a favor de este proyecto porque nunca en la historia de este 
Parlamento se habían dedicado tantos minutos a reflexionar sobre el riesgo de 
vida al que se encuentran expuestas las mujeres por ser mujeres. Las razones 
para eso no se agotan en la visión de la mujer como sujeto de tutela y no de 
derecho, sino que abarcan la concentración sistemática de nuestra atención en 
las muertes violentas provocadas por homicidios, especialmente aquellos que 
ocurren en redes criminales o bien como emergentes de delitos contra la 
propiedad. 

 Hemos tensado los límites de un sistema penal que desde hace años 
demuestra estar agotado. Lo hemos hecho de manera sesgada. El resultado es 
un sistema carcelario colapsado: tres cuartas partes son menores de veintiocho 
años, es decir, los adoles-centes y niños que son resultado de la crisis del año 
2002, y esto lo hemos repetido una y otra vez. 

 Hemos manifestado en reiteradas ocasiones que en esta Casa 
consideramos que responder a un hecho o a un momento político en esta 
sociedad con la creación de un tipo penal, con aumento de penas, es 
insuficiente; además, en la mayoría de los casos es contraproducente. 

 El compromiso con la prevención de la violencia basada en género, 
particularmente de los femicidios, será real si el sistema político logra aprobar 
una ley integral, dotando de recursos a los mecanismos de prevención y de 
abordaje. 



 Si hay algo que nos han enseñado las mujeres organizadas en la lucha por 
nuestros derechos es a poner nombre a las situaciones de vulneración en el 
idioma del ordenamiento jurídico. El movimiento de mujeres tuvo que hablar de 
trabajo doméstico para que miles de mujeres accedieran a los derechos 
laborales básicos; tuvo que hablar de la interrupción voluntaria del embarazo 
para que la autodeter-minación de las mujeres sobre su salud reproductiva 
fuera respetada; tuvo que hablar de derechos sexuales y reproductivos para 
mencionar que había necesidad de educación sexual en escuelas y liceos; tuvo 
que hablar de violencia doméstica para hacer mención a la crueldad a la que 
muchas mujeres eran sometidas en sus casas. 

 La palabra que recorrió América Latina logró una traducción política de una 
idea que a la sociedad le costaba asimilar: el riesgo al que las mujeres se 
encuentran expuestas en un sistema que las coloca como sujeto de tutela y no 
de derechos, que restringe su autonomía, su autodeterminación y su derecho a 
una vida digna. Representó un puente que permitió hacer visible la manera de 
dirigir la violencia y que interpeló las formas de resolver los conflictos en 
nuestros vínculos cotidianos y, especialmente, los afectivos. 

 Esta palabra obliga a todo el sistema político a reconocer que la respuesta 
del Estado a las conductas criminales debe reflexionarse con mucha más 
profundidad que la que permite el derecho penal; nos compromete a reconocer 
que detrás del comportamiento individual hay matrices culturales que 
determinan quiénes ejercen la violencia, quiénes la reciben y cuánto se 
jerarquiza la sociedad para volverlo un asunto político. La violencia es un 
aspecto estructural de la convivencia en sociedad y la forma en la que se dirige 
está determinada culturalmente. En la actualidad, tanto los medios como buena 
parte del sistema político promueven la difusión de solo un aspecto de la 
historia de las muertes violentas en nuestro país. 

 Tenemos que preocuparnos cuando la opinión pública solo está formada en 
base a una parte de la realidad. Somos responsables de corregir ese sesgo. 
Hemos concentrado cientos de horas de debate en una parte de las muertes 
violentas y apenas un puñado en analizar otras formas de muerte violenta. 
Debemos buscar respuestas, por ejemplo, a la realidad contundente de que los 
uruguayos tienen el doble de probabilidad de quitarse la vida que de ser 
víctimas de un homicidio. 

 También somos responsables por permitir la banalización de la violencia y 
la muerte, por exponernos como sociedad a que eso sea lo que sabemos de 
nosotros mismos, ignorando las increíbles experiencias de integración y 
convivencia de las que son capaces las comunidades. Fomentar el terror hacia 
nosotros solo ha profundizado la fisura social en nuestro continente. Se pide a 
un sistema normativo que siga funcionando igual que hace un siglo, en una 
sociedad claramente diferente a la de aquel entonces. 

——El gran debe que tenemos y el compromiso que queremos asumir es 
trabajar sin más demora en la reforma del Código Penal. Tampoco será 
suficiente únicamente con dicha reforma si no generamos los cambios 
culturales necesarios. 

 Gracias, señor presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- En discusión particular. 



SEÑORA GELMAN (Macarena).- Mociono para que se suprima la lectura de 
todos los artículos, y que se voten separadamente los numerales 7º y 8º del ar-
tículo 3º. 

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

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

 En discusión el artículo 1º. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

——Setenta y nueve en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. 

 En discusión el artículo 2º. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. 

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

 En discusión el artículo 3º. 

 Si no se hace uso de la palabra, de acuerdo con lo resuelto por la Cámara, 
se va a votar en primer lugar el acápite y el numeral 7º del artículo 3°. 

——Setenta y cuatro en ochenta y cuatro: AFIRMATIVA. 

 Se va a votar el numeral 8º del artículo 3º. 

——Sesenta y uno en ochenta y seis: AFIRMATIVA. 

 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el resto del artículo 3º. 

——Sesenta y uno en ochenta y seis: AFIRMATIVA. 

 Queda aprobado el proyecto y se comunicará el Senado. 

SEÑORA GELMAN (Macarena).- ¡Que se comunique de inmediato! 

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

——Setenta y nueve en ochenta y cinco: AFIRMATIVA. 

 


