
INFORME DE AMU SOBRE LOS PROYECTOS DE LEY DE CORRESPONSABILIDAD EN LA CRIANZA 

Y TENENCIA COMPARTIDA 

La Asociación de Magistrados del Uruguay, como organización que nuclea a casi la unanimidad 

de jueces y juezas del país, puede y debe aportar su conocimiento y experiencia a la sociedad. 

En el marco de esa tarea, los aportes y comentarios que AMU pueda realizar a los proyectos de 

ley en debate parlamentario deben procurar la aprobación de leyes de calidad. Asimismo, las 

experiencias de magistrados y magistradas permiten indicar al sistema político las eventuales 

dificultades que pudieran tener los proyectos de ley que estén siendo analizados por el 

parlamento. 

Junto a ese deber que AMU tiene frente a la sociedad, también se encuentra la 

responsabilidad de entender y respetar el sistema democrático republicano. Esto implica 

reconocer y respetar a los legisladores como los representantes electos por la ciudadanía para 

definir políticamente las normas que nos regularán como sociedad.  

Por lo tanto, los aportes que AMU realice a los proyectos de ley de Corresponsabilidad en la 

crianza y de Tenencia compartida, se limitan a señalar eventuales dificultades en la 

interpretación y aplicación de las normas propuestas de ser estas aprobadas, así como la falta 

de recursos para llevar adelante algunas de las disposiciones contenidas en esos proyectos. La 

opinión de AMU no refiere a la conveniencia o no de la regulación de fondo sobre la 

corresponsabilidad en la crianza, sino en la interpretación y aplicación de los proyectos 

previstos.  

A continuación, realizamos algunos comentarios a los artículos que entendemos pueden 

generar dificultad en su interpretación y aplicación. Los artículos no mencionados no ameritan 

manifestación de AMU. 

PROYECTO DE LEY “CORRESPONSABILIDAD EN LA CRIANZA” (ABREU, ASIAÍN, BIANCHI) 

Art. 1 y 2: 

La corresponsabilidad parental es un concepto que resulta abarcado en nuestro derecho en la 

regulación del instituto de la patria potestad. Se confunden los conceptos y se mezclan los de 

guarda jurídica, custodia y tenencia (guarda material). 

Art. 3: 

Art. 35 num. 1:  



“El Juez fijará como primera alternativa el régimen de cuidado compartido o la tenencia 

alternada del menor con la modalidad indistinta, salvo imposibilidad o perjuicio para el menor. 

El Juez fijará asimismo el régimen correspondiente de visitas previsto en el artículo 39, 

procurando que los niños y adolescentes compartan tiempos equivalentes de convivencia con 

cada uno de sus padres y evitando la separación de los hermanos.” 

- La imposibilidad o perjuicio para el niño o niña es un concepto indeterminado, y queda 

a absoluta discrecionalidad del tribunal 

- Emplea término “menor” no niño, niña o adolescente conforme la normativa y 

principios vigentes en la materia  

- No menciona el interés superior del niño, niña o adolescente como criterio 

interpretativo, el que impone su escucha y asistencia por defensa letrada.  

Art. 35 num. 4: 

“En caso de incumplimiento del régimen fijado, serán aplicables las sanciones previstas en el 

artículo 43, sin perjuicio de la aplicación del artículo 279 B del Código Penal. Se considera 

incumplimiento reiterado del régimen fijado el entorpecimiento o impedimento del mismo en 

dos oportunidades sucesivas, o en cuatro oportunidades dentro de los dos meses.” 

- No está claro que actos configurarían incumplimiento al régimen de cuidado 

compartido, más allá del incumplimiento de visitas que tiene su procedimiento 

especifico. 

- La redacción parece priorizar el incumplimiento por acción sobre el por omisión. 

Art. 35 num. 5: 

“En cumplimiento del interés superior del menor, la tenencia alternada deberá ser reconocida 

y decretada sin perjuicio de la oposición a la misma por parte de uno de los padres, o de las 

malas relaciones entre ambos. No obstante, el rechazo expreso por parte de uno de los padres 

a la tenencia de sus hijos será motivo suficiente para que la tenencia sea conferida al otro.” 

- El acápite hace referencia a que, a falta de acuerdo sobre el régimen de tenencia, se 

fijará por el tribunal. En lectura conjunta con este numeral, la única opción frente al 

desacuerdo es fijar tenencia alternada, salvo rechazo expreso por uno de los padres. El 

texto de la norma no es claro, y su interpretación estricta lleva a suponer que el 

principio, la regla es la tenencia alternada y lo demás es excepción.  

Art. 35 num. 6: 



“La mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia 

alternada y su ejercicio, hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del 

denunciado por parte del Tribunal competente, de conformidad con el artículo 37. En caso de 

decretarse la aplicación de medidas cautelares previo al dictado de sentencia, deberán estas 

respetar el derecho del denunciado a las visitas, en las modalidades que garanticen el interés 

superior del menor.” 

- No queda claro a qué proceso hace referencia las denuncias y sentencia de condena. Si 

bien se ha dicho que haría referencia a condena penal, la remisión del mismo numeral 

al art. 37 del CNA lo vincula al proceso de tenencia, no penal. 

- Si entendemos que abarca denuncias por Violencia basada en género en proceso de 

protección, se estaría derogando la suspensión de visitas del denunciado, de lo 

contrario esa suspensión permanece vigente por ser una norma especial sobre la 

general. 

- En casos de oposición por razones que pudieran resultar fundadas y que pueden 

generar dudas a uno de los progenitores respecto del otro, pero no se han visibilizado 

en el exterior de la familia, resolver la situación sin tener informes técnicos, puede 

implicar exponer al niño, niña o adolescente. 

- En definitiva, se prioriza el derecho del adulto a tener contacto con el hijo y no se 

contempla el derecho del niño, niña y adolescente en todo su contexto.  

Art. 35 num. 8: 

“El Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente, en la medida en 

que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo 

cognitivo y autonomía progresiva.” 

- La referencia a manifestación de voluntad reflexiva y autónoma según grado de 

desarrollo cognitivo y autonomía progresiva requiere intervención técnica para su 

determinación. 

- Omite considerar como se va efectuar, qué criterios se van a utilizar para realizar la 

valoración de la manifestación de voluntad del niño, esto es según los principios 

contenidos en el art. 12 de la Convención de Derechos del Niño, en las Opiniones 

Consultivas y Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y estándares 

aplicables en la materia, considerando a su vez los informes técnicos del caso. 

Art. 4: 

Art. 37 inc. 2do: 



“El Tribunal competente deberá dictar sentencia definitiva dentro del plazo máximo de 90 días 

contados a partir de la presentación de la demanda.” 

- Plazo de 90 días para dictado de sentencia. Se requiere informes técnicos en ese plazo. 

- No se ajusta a la realidad de funcionamiento del sistema judicial con los recursos 

existentes. En ese caso sería necesario la previsión de un plazo para presentar 

informes por los técnicos bajo estricta responsabilidad de estos. Se podría recurrir a 

una norma similar a la del art. 132.2 del CNA que refiere a la responsabilidad funcional.   

Art. 37 inc. 3ero: 

“La ratificación de tenencia se tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y 

siguientes del Código General del Proceso).” 

- ¿Cuándo correspondería ratificación? Si no hay acuerdo hay que decretar tenencia 

alternada. En la gran mayoría de los casos, la ratificación de tenencia resultaría 

derogada. 

Art. 5: 

Art. 39 num. 2: 

“A falta de acuerdo, o que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de 

Familia fijará el mismo, conforme al principio de corresponsabilidad en la crianza. Se 

garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, en la medida en que sea 

manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma, según su grado de desarrollo cognitivo y 

autonomía progresiva.” 

- De nuevo referencia a voluntad reflexiva y autónoma. Nos remitimos a los 

comentarios del Art. 35 num. 8. 

Art. 39 num. 3: 

“(Régimen de visitas provisorias). Producido el cese de la vida en común, cualquiera de los 

padres podrá presentarse ante el juez del lugar de residencia de sus hijos (o de cualquiera de 

ellos en caso de que no exista convivencia) a fin de que se determine un régimen de visitas 

provisorio, que habrá de regir hasta tanto no sea variado por acuerdo de parte o por decisión 

judicial definitiva. De la demanda presentada se dará traslado a la parte demandada para que, 

en el plazo de diez días, realice las apreciaciones que considere oportunas acerca de la solicitud 

efectuada, pudiendo presentar todas las pruebas que considere pertinentes. El tribunal deberá 

dictar sentencia sin más trámite dentro del plazo de diez días contados desde la contestación, 



acerca de la solicitud de régimen de visitas provisorio solicitado. Solo por motivos 

particularmente graves y sobre los cuales exista prueba fehaciente podrá denegarse el régimen 

de visitas provisorios solicitado por el padre o la madre.” 

- Plazo de 10 días para dictar sentencia sobre régimen provisorio, sin escuchar al niño, 

niña o adolescente. 

- Exige prueba fehaciente de los motivos particularmente graves que se aleguen para 

rechazar visitas provisorias, en un proceso sin instancia de audiencia para diligenciar 

prueba y con plazo de 10 días. ¿Habría que dictar la sentencia resolviendo aún con 

medios de prueba pendiente sin diligenciar? 

- Es un proceso más rígido que el proceso incidental aplicable actualmente, previsto en 

el art. 317.3 del CGP. No se considera la situación del NNA ni el interés superior de 

este. 

PROYECTO DE LEY “TENENCIA COMPARTIDA RESPONSABLE” (DOMENECH, LOZANO, MANINI 

RIOS) 

Artículo 1: 

“1) Cuando los padres estén separados, la tenencia será siempre compartida, tratando en la 

medida de lo posible que el niño/a pase la misma cantidad de tiempo con ambos padres. 

2) De deducir oposiciones o mediar alguna situación de duda, la tenencia la resolverá el Juez de 

Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento” 

- La norma sienta el principio general de la “tenencia compartida” en base al criterio de 

“cantidad de tiempo” y no atendiendo al cuidado integral que supone el ejercicio del 

rol parental, como uno de los atributos de la patria potestad. 

- El numeral 2) no establece a qué refiere cuando plantea “mediar alguna situación de 

duda”. ¿Se trataría de hipótesis de homologación judicial de un convenio en la cual el 

juez/a advierte inconveniencias? En caso afirmativo, ¿cuáles serían las hipótesis de 

inconveniencia, fundadas en qué extremos?, ¿cuál sería el trámite a seguir? 

Artículo 2:  

“(Modifica el art. 35) (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no haber acuerdo entre los 

padres, el Juez resolverá teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

A) El hijo deberá permanecer con el padre o madre con quien convivió el mayor tiempo, 

siempre que lo favorezca. En caso de denuncias o presencia de derechos vulnerados (y/o de 



otra índole) sobre dicha capacidad se dispondrá la realización de pericias psiquiátricas y 

psicológicas a ambos padres para evaluar cuál de los dos se halla en mejores condiciones para 

ejercer la tenencia. Las pericias se realizarán por parte de técnicos seleccionados de la lista de 

peritos. La consideración de los informes se remitirá a lo previsto en el art. 184 del CGP.  

B) Se dará preferencia a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea 

perjudicial para él. En caso de duda deberá procederse de acuerdo con lo previsto en el literal 

A.  

C) Bajo su responsabilidad funcional el Juez deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o 

adolescente. A tal efecto se designará por parte de la Sede en cuestión un defensor para el niño 

o adolescente, de acuerdo con las previsiones del art. 7 de esta Ley” 

- Es necesario establecer el punto objeto de la pericia dispuesta en el lit. A. Del texto, 

podría inferirse que el legislador coloca en el resultado de las pericias la resolución del 

conflicto, excluyendo otros medios de prueba a disposición de las partes y los que de 

oficio entienda pertinente disponer el tribunal. 

- La preceptividad de las pericias en los casos de denuncias o derechos vulnerados, 

puede implicar que aun ante la constatación efectiva de vulneración de derechos por 

uno o ambos progenitores, deberá estarse al resultado de las pericias. 

- La designación preceptiva de defensor a las niñas, niños y adolescentes prevista en el 

Lit. C, se encuentra ya establecido con carácter general en el art. 8 del CNA, por lo que 

se infiere que el fundamento es regular con un criterio restrictivo la actuación de 

aquél.  

Artículo 5: 

“(Modifica el Art. 40) (Incumplimiento en permitir las visitas): La parte que está obligada a 

permitir las visitas o entregar al niño o adolescente de acuerdo al régimen establecido, y se 

negara en forma inmotivada, habilitará a que la otra parte acuda personalmente ante el Juez 

de Familia, o quien haga sus veces en donde este no exista, el cual dispondrá de la 

comparecencia de la parte incumplidora de forma preceptiva, celebrándose una audiencia con 

el denunciado/a y los niños/as involucrados, en un plazo máximo de 6 días a partir de realizada 

la denuncia” 

- Se estaría modificando el proceso de urgencia ante la denuncia de incumplimiento de 

un régimen de visitas actual, y estableciendo un nuevo proceso que, pese a la urgencia 

de la situación,  introduce nuevamente la posibilidad de realización de pericias, 



desvirtuando el objeto principal en todo caso de doble contenido: a. escuchar los 

motivos del incumplimiento para decidir si el mismo es fundado y b. disponer el 

cumplimiento y/o su alteración temporal y sujeta a la intervención del juez natural.  

- Las partes (progenitores) cuentan siempre con las vías principales para deducir sus 

pretensiones, dotadas de las máximas garantías, por lo que no se explica esta nueva 

estructura absolutamente abreviada y en la cual la parte “solicitada” pareciera no 

contar con una forma de intervención ajustada a derecho (ante la denuncia se 

convocará a una audiencia en el plazo de 6 días en la que se escuchará a ambas partes)  

y que podría derivar en un cambio de tenencia “express” hasta la intervención pericial. 

- Actualmente los arts. 40 y 41 del CNA regulan una intervención inmediata, fijando 

plazos acotados y brindando al juez elementos centrados en la niña, niño o 

adolescente respecto a la posibilidad de mantenerlo con el solicitante hasta la 

comparecencia de las partes ante el juez natural que evaluará el régimen de visitas 

fijado y no la tenencia. Respecto a esto último, la sanción por incumpliendo prevista en 

el actual art. 43 del CNA, conforme el cual podría llegarse a una variación de la 

tenencia, existe consenso respecto a que la misma tramita por la estructura del 

proceso extraordinario (art. 44). 

Art. 7: 

“De los Curadores/Defensores: En todo proceso que deba recabarse la voluntad del niño o 

adolescente, o que se involucren derechos de los mismos y haya controversia entre los 

progenitores y/o tenedores se designará un abogado defensor. Dicha designación se realizará 

de la siguiente forma: 1. La elección del profesional la realizará el Juez competente de la lista 

del Poder Judicial. 2. Cada profesional podrá tener hasta cinco casos activos en la misma Sede. 

3. Del modo de realizar la intervención: A los efectos de que su intervención efectivamente 

garantice el interés superior del niño o adolescente el defensor actuará de la siguiente manera: 

a. Notificado de la designación contará con un plazo de 10 días hábiles para 

confirmar/rechazar el caso, con la especial mención a lo previsto en el numeral 1 de este 

artículo.  

b. Aceptado el cargo procederá a entrevistarse con cada progenitor/tenedor en forma previa.  

c. Luego procederá a entrevistarse en forma individual con cada niño/adolescente del 

expediente. En todos los casos el defensor tendrá dos entrevistas con cada uno de sus 

patrocinados, a los efectos de tener una visión objetiva de la situación. En una irán con la 

madre/tenedora y en otra con el padre/tenedor.  



d. Las entrevistas deberán realizarse todas en un plazo de treinta días luego de aceptado el 

caso.  

e. Finalizada la etapa de entrevistas el curador contará con un plazo de diez días hábiles para 

remitir su informe.” 

- La regulación de la tarea de los defensores desatiende la profesionalización de quienes 

ejercen en materia de infancia a la que debe propenderse en cumplimento a la 

Observación General de la CDN N° 12, num. 36 que, en oportunidad de abordar el 

derecho a ser oído, establece la necesidad que el “representante” tenga experiencia 

en el trabajo con niños. Si la idea es reglamentar el ejercicio del rol del abogado, en 

cumplimiento al num. 37 (dentro de la Observación General N° 12), deberá elaborarse 

un Código de Conducta destinado a los representantes que sean designados para 

representar las opiniones de los niños. Lo que se contrapone a la idea de limitación 

cuantitativa de niñas, niños y adolescentes a representar por cada profesional. 

- Desconoce los casos en los cuales deba intervenir la Defensoría Pública conforme la 

Circular 35/2006 de la SCJ, por ende, únicamente regula los casos en los cuales el 

defensor/curador sea particular. 

- Pareciera confundir el rol que debe desempeñar el letrado al exigir que la niña, el niño 

o adolescente deba tener dos instancias de entrevista, pero acompañado por uno y 

otro progenitor, a los efectos que el defensor tenga una visión “objetiva” de la 

situación y violentando el derecho de privacidad. El defensor debe velar por el interés 

y la voluntad de su patrocinado. Es al Tribunal a quien le toca resolver el caso y de 

quien se debe esperar “imparcialidad”. Podría interferir con el num. 37 de la 

Observación General N° 12, por cuanto establece que el defensor debe ser “... 

consciente de que representa exclusivamente los intereses del niño y no los intereses de 

otras personas (progenitor(es)), instituciones u órganos (por ejemplo, internado, 

administración o sociedad)”. Por lo demás, la forma de ejercicio de la abogacía no se 

encuentra pautada de esa forma para el mundo adulto. 

Art. 8: 

“(Situaciones Especiales): En el caso de que se esté frente a un progenitor que ha sido 

denunciado al amparo de la Ley Nº 19.580 y no se le realice la pericia en el marco de los 90 días 

para retomar el contacto con el/los la/las hijo/a/s se dispondrá un régimen provisorio de visitas 

para evitar el cercenamiento del vínculo paterno filial. A tal efecto se procederá de la siguiente 



forma: a) El progenitor solicitará al Juzgado de Familia que disponga un régimen provisorio de 

visitas. b) La Sede dispondrá traslado por seis días a la contraparte. c) Contestada la demanda 

o vencido el plazo se convocará a audiencia en plazo de 6 días con el nombramiento de 

defensor previsto en el art. 7 de esta Ley” 

- Se traslada el perjuicio de las demoras en las pericias al niño, niña o adolescente, quien 

deberá soportar visitas con el padre eventual agresor. Esto no responde al interés 

superior del niño o niña. 

- La ley acota a las situaciones de la ley 19580, si la madre es denunciada por violencia 

doméstica no le permite plantear esta pretensión a la mujer.  

- Se prevé un régimen para resolver más acotado en los tiempos que en el mismo art. 

39.3 para decidir en cuanto al proceso de visitas provisorios 

- Para la hipótesis de inexistencia de un régimen de visitas anterior en el tiempo 

(entiéndase por aquellos casos en los cuales los progenitores convivían en forma 

previa a la denuncia), el interesado cuenta con las vías principales. La determinación 

de un régimen provisorio de visitas, a la fecha, tramita por la estructura general 

prevista para este tipo de medidas en el art. 317 del CGP y dentro del marco del 

trámite de la pretensión principal.  


