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1  Presentado por las  Senadoras Carmen Asiaín y Graciela Bianchi y el Senador Sergio Abreu ante la 
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Análisis de los proyectos de ley “Corresponsabilidad en la crianza”3 y “Tenencia 

compartida responsable”4 desde la doctrina de la protección integral consagrada por 

la Convención Internacional de los derechos del Niño.  

 

La aprobación  de la Convención de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas 

(CDN,ONU 1989) del 20 de noviembre de 1989 y su casi unánime ratificación por la 

enorme mayoría de los países, hacen que  sea obligación de los Estados Partes  cumplir, 

respetar y proteger este instrumento internacional y su doctrina de la  Protección 

Integral de los derechos para  todos los niños, niñas y adolescentes.   

En líneas generales puede  afirmarse  que los  proyectos  a estudio no parecen 

necesarios, la normativa vigente ya prevé la corresponsabiliad en los cuidados y la 

posibilidad de tenencia compartida siempre que sea lo mejor para niñas, niños y 

adolescentes en particular, ya que nuestra normativa vigente prevee soluciones que 

incluyen los derechos reconocidos por la CDN y por el Código de la Niñez y la 

Adolescencia (CNA).  

En la exposición de motivos no se presenta evidencia de investigaciones, estudios o 

sistematización de jurisprudencia que muestre que la Justicia no cumple con lo 

dispuesto en la normativa vigente 

 

Así mismo, algunas de las previsiones de ambos proyectos de ley  resultan francamente 

regresivas en lo que respecta a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ambos  se 

proponen contemplar  los intereses de los adultos, sin poner  en el centro los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a las situaciones de violencia, ambos 

proyectos de ley atentan contra los principios de protección ante violencia y profundizan 

los riesgos hacia esta población. 

 

TENENCIA COMPARTIDA 

 

Principios del  niño como sujeto de derecho y del interés superior del niño  

 

En lo que respecta a la previsión de tenencia compartida preceptiva, debe destacarse 

que el  actual Art 34 del CNA  establece que en caso de no existir acuerdo de los padres, 

el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

                                                      
3  Presentado por las  Senadoras Carmen Asiaín y Graciela Bianchi y el Senador Sergio Abreu ante la 

Comisión Constitución y Legislación (Carpeta 307/2020) 
4  Presentado por los Senadores Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido Manini Ríos ante la 

Comisión Constitución y Legislación (Carpeta 307/2020) 
 



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

tiempo, siempre que lo favorezca. 

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

perjudicial para él. 

C)  Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá  oír y tener en 

cuenta la opinión del niño o adolescente.  

 

Es decir, si hay acuerdo entre los  progenitores y si el niño también está de acuerdo (el 

derecho a ser oído debe ser respetado en toda circunstancia aún la extrajudicial), puede 

pactarse válidamente una tenencia compartida, solución que podrá ser homologada por 

la Justicia.  

También, cuando no hay acuerdo,  existe  la posibilidad de que el  Juez la determine, 

pero siempre   atendiendo a la particular  situación de esa niña, niño o adolescente, sus 

circunstancias de vida y  su interés y voluntad acorde a su grado de desarrollo,  que es 

el que debe prevalecer siempre.   

 

Por lo tanto, la posibilidad de una tenencia compartida existe en nuestro derecho, 

siempre que sea la mejor solución para el niño y sus circunstancias particulares.  

 

El interés superior del niño es un derecho, un criterio de interpretación y una regla de 

procedimiento. El interés superior se desconoce  en cambio, cuando la legislación 

rígidamente  impone  a priori   la solución ante la situación de que los progenitores no 

vivan de consuno,  sin  contemplar las circunstancias de vida particulares de ese niño, 

niña o adolescente.   

El INTERÉS SUPERIOR del niño es un principio protector- garantía y una guía: en toda 

decisión que concierne a un niño debe considerarse primordialmente sus derechos. No 

sólo debe inspirar las políticas públicas y las decisiones de las autoridades, sino que es 

un LÍMITE, una OBLIGACIÓN, UNA PRESCRIPCIÓN DE CARÁCTER IMPERATIVO HACIA LAS 

AUTORIDADES. En aplicación de este principio la protección de los derechos prima sobre 

cualquier consideración cultural que pueda afectarlos o cualquier otro beneficio 

colectivo5 

 

Por otra parte, el  concepto del niño como  sujeto de derecho que establece la CDN 

implica precisamente,  que cada persona es única y que apelar a soluciones genéricas 

que desconozcan la individualidad de cada uno vulnera  su condición de sujeto para 

pasar a ser considerado un mero   objeto de tutela del mundo adulto, lo que en términos 

                                                      
5 Cillero Broñol, Miguel (1999) 



                                     
de derechos, constituye una regresión inadmisible en un Estado de Derecho como el 

Uruguay que se ha caracterizado por ser un país de avanzada en el reconocimiento de 

los derechos humanos  de las personas, habiendo ratificado prácticamente todas las 

Convenciones y Tratados internacionales que se han ido aprobando.  

 

Las modificaciones proyectadas  podrían tener alguna justificación  si la Justicia a la hora 

de dictaminar la tenencia de las y los niños, privilegia  a uno de los progenitores en 

detrimento del otro. Sin embargo, no existen evidencias,  estudios ni investigaciones 

que avalen tal supuesto.  

 

La  mirada desde los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implica darles 

protagonismo y escucharlos en sus sentimientos, pareceres, preferencias y elecciones. 

De esta forma, un niño o niña puede preferir, en determinados momentos de su vida, 

pasar más o menos tiempo  con su padre o madre u otros familiares, y eso no significa 

que se lesionen los derechos de los adultos, sino que nos compromete a tener 

especialmente en cuenta la voluntad del niño, niña y adolescente, su interés superior y 

autonomía progresiva.  

Forzar la división de la tenencia  de  manera arbitraria  prioriza  el interés de los adultos 

sobre los del niño, niña o adolescente.  

 

CORRESPONSABILIDAD Y TENENCIA    

 

La corresponsabilidad de la crianza está determinada en el art. 18 de la CDN por lo que 

el art. 1 del proyecto de Ley “Corresponsabilidad en la crianza” es una explicitación de 

los deberes ya consagrados para ambos progenitores. Pero para el ejercicio de dicha 

responsabilidad el centro debe ser el niño/a y/o adolescente porque el art. 5 de la CDN 

establece que la Patria Potestad es la “guía efectiva en el ejercicio de los derechos”.  

 

Ambos padres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones por lo cual no se 

entiende el fundamento para estas modificaciones  al  régimen actual de tenencia el 

que, en definitiva, en nuestro derecho, se limita a determinar con quién vive el niño o 

niña, sin restringir absolutamente en nada los atributos de la patria potestad o el 

ejercicio de la guarda, esta sí, por lo general, compartida por ambos progenitores. 

La corresponsabilidad en los cuidados de niñas, niños y adolescentes se manifiesta en 

distintas dimensiones ya  que supone acompañarlos, orientarlos y contribuir 

positivamente  en su proceso de crecimiento y desarrollo. Esto  requiere cambios 

culturales en nuestra sociedad: en las tareas de cuidado, en la división sexual del trabajo, 

en la concepción de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derechos, entre 

otras. Estas no se van a producir como consecuencia de la imposición legal de la tenencia 

compartida.  



                                     
En las decisiones respecto al régimen de tenencia, se debe valorar en qué situación se 

realizarán mejor los derechos de las y los niños involucrados.  

  

El  sostén económico de sus necesidades, pero también, los  apoyos emocionales y 

afectivos y el acompañamiento en todas las instancias de la vida, son las formas en las 

que se expresa esa  corresponsabilidad y que no tienen que ver necesariamente con  su 

lugar de residencia  o  con una división cuantitativa del tiempo que pasa con uno u otro 

progenitor.   

  

Por otra parte, es preciso tener en cuenta  también que,  como frecuentemente   se ve 

en la  práctica cotidiana de nuestros Tribunales,   en muchos casos,  la razón última de 

la pretensión de obtener una tenencia compartida  es    sustraerse  al pago de la pensión 

alimenticia por parte del accionante cuando la persona administradora es quien tiene la 

tenencia efectiva de los niños.  

 

 

MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION FRENTE A LA VIOLENCIA Y AL ABUSO SEXUAL  

 

  

En cuanto a lo previsto en el Artículo 3 del proyecto de Ley de Corresponsabilidad en la 

Crianza, modificación propuesta al artículo 35 del CNA Ley 17823 

 

Numeral 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 niño” 

 

Numeral 7 “En caso de que uno de los padres esté imposibilitado para cumplir con la 

crianza compartida o tenencia alternada de su hijo, tal imposibilidad se deberá 

comunicar al Juez de Familia, quien resolverá la situación del menor, sin perjuicio del 

derecho a las visitas correspondientes” 

 

Las modificaciones planteadas ponen en  riesgo la integridad física y psíquica de las 

niñas, niños y adolescentes ante posibles situaciones de violencia y/o abuso, al impedir 

la aplicación de medidas efectivas de protección. Lo mismo sucede al establecer el 

régimen de visitas provisorias (art. 5. Numeral 3) porque  se prevé  que “sólo por motivos 

particularmente graves y sobre los cuales existe prueba fehaciente podrá negarse el 

régimen de visitas provisoria solicitado por el padre o la madre”.   



                                     
Si  el principio general de derecho es que, en cualquier situación, inclusive en cuestiones 

de carácter meramente patrimoniales, para prevenir riesgos de lesión o frustración de 

un derecho,  antes de que se determine la procedencia o no de la pretensión, pueden 

disponerse medidas  cautelares,  no parece razonable que ante  la posibilidad de  riesgos  

de lesión de  la integridad psicofísica de personas particularmente vulnerables como son 

las niñas, niños y adolescentes, se prohíba o restrinja  por ley la posibilidad de su 

disposición. 

 

Es una realidad que los delitos sexuales contra niños, por su propia naturaleza,  como lo 

destaca el art. 46 de la ley No. 19.580 - se cometen en la intimidad y son perpetrados en 

su gran mayoría por adultos de su entorno familiar-    son de difícil   prueba y las 

sentencias de condena llegan luego de meses o años de investigación. Pero estas 

dificultades no pueden resolverse en perjuicio de los niños y niñas. Las consecuencias 

de dejar a una niña o niño a merced de una persona abusadora o violenta  sin adoptar 

medidas  de protección durante el tiempo que demora el dictado de una sentencia de 

condena pueden ser gravísimas e irreparables y constituye una medida absolutamente 

irresponsable  que contradice  toda la doctrina y jurisprudencia, tanto internacional 

como nacional en la temática. 

Como lo prevé la CDN y el propio CNA , los niños tienen derecho a una protección 

especial por tratarse de personas en proceso de crecimiento y especialmente 

vulnerables.  

El principio de precaución al que se orienta la jurisprudencia actualmente en   cuestiones 

de violencia contra las personas,  que ha tenido su desarrollo en el derecho ambiental,   

constituye  un principio derivado de la responsabilidad del Estado de evitar daños en 

sujetos que son considerados vulnerables. Ante el hecho sabido que en las relaciones 

humanas se dan vínculos de poder, con manifestaciones contrarias a derecho, se 

procura por la ley evitar de inicio, cualquier daño a los bienes jurídicos de las víctimas, 

consecuencia de lo que con verosimilitud es o puede ser, una agresión. 

 

Recordamos que hay evidencia, registros e investigaciones6 que muestran que la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes es un problema instalado, que se detecta 

en su fase crónica, que requiere mejorar las acciones de prevención, protección y acceso 

                                                      
6 El Estudio Panorama mundial sobre la violencia de UNICEF 2017 concluye que uno de cada cuatro 
niños sufre violencia física y uno de cada dos violencia psicológica’ y ‘de la Primera encuesta de 
prevalencia de violencia basada en género muestra que unos 150.000 niños son testigos de violencia en 
sus hogares’;  el SIPIAV en su informe de gestión 2019 reporta 4447 casos atendidos con un alto 
porcentaje de situaciones detectadas en su fase crónica; según información relevada por el observatorio 
del Niño y Adolescentes en base a pedido de información al Ministerio del Interior se identifica que 
entre 2012 a 2017 fueron asesinado 157 niños, tres de cada diez asesinatos cometidos contra ellos fue 
causado por violencia intrafamiliar. 



                                     
a la justicia, por lo cual estos proyectos de ley serían un franco retroceso, profundizan 

los riesgos y claramente vulneratorios de derechos.  

 

 

DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES   A SER OÍDOS  

 

La CDN establece en el Párrafo 2 del artículo 12 “i) El derecho de nna  a “ser escuchado 

en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño”.  Y la observación 

general del Comité internacional de los Derechos del Niño  Nº 12 (número 32) especifica 

que deben darse al niño oportunidades de ser escuchado, en particular “en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño”.   

 

El proyecto en estudio prevé una  modificación del artículo 35 del CNA  que actualmente 

establece que : “Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír 

y tener en cuenta la opinión del niño o adolescente.” proponiendose agregar al mismo 

“en la medida en que sea manifestación de su voluntad reflexiva y autónoma”. 

   

Tal modificación constituye  una limitante a la libertad de expresión de niños, niñas y 

adolescentes y por consiguiente resulta inadmisible. El derecho a ser oído es uno de los 

principios centrales de la CDN. Escuchar la voluntad de niñas, niños y adolescentes  es  

preceptivo y  debe ser efectuado  en un ámbito  adecuado  y  teniendo en cuenta su  

edad y desarrollo madurativo (artículo 39 del CNA).  A esta  restricción inadmisible al 

ejercicio de un derecho, se suma la interrogante de quién sería la persona/organismo 

encargado de evaluar válidamente el grado de autonomía o de reflexividad de las 

manifestaciones del niño o niña.  

 

ROL Y OBLIGACIONES DE LA DEFENSA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

En lo que respecta al rol del Defensor que prevé el proyecto de ley “Tenencia compartida 

responsable” presentado por los Senadores Guillermo Domenech, Raúl Lozano y Guido 

Manini Ríos  de Cabildo Abierto, podemos decir que en la reciente modificación del 

capítulo XI del CNA introducida por la ley No. 19.747 de 2019 ( art. 119)  ya están 

establecidos los deberes y responsabilidades de la Defensa para las niñas, niños y 

adolescentes, por lo que el proyecto resulta  innecesario en este aspecto.  

 

 

 



                                     
MODIFICACIONES    A  LOS PROCESOS Y PLAZOS  JUDICIALES 

En cuanto a las modificaciones  en los   procesos  y plazos que prevén los proyectos 

analizados, debe destacarse que desde la vigencia del Código General del Proceso, por 

razón es de eficiencia, eficacia y de facilitar el acceso a la justicia, en materia procesal 

prevalece  la tendencia  a  la unificación de procesos y plazos, por lo que modificaciones 

en este sentido pueden tener un efecto contrario al buscado en cuando a la celeridad o, 

peor aún, resultar violatorios de los derechos de las y los niños involucrados. 

 

“MENOR”    CONCEPTO PERIMIDO 

 

Ambos  proyectos utilizan llamativamente  la denominación   “menor” para referirse a 

las niñas, niños y adolescentes, término  que remite al perimido paradigma de  la  

situación  irregular o tutelar propio del  viejo  Código del niño de 1934, que concebía al 

niño como un objeto de  tutela y control  del Estado y de la sociedad y   lo definía   por 

sus carencias.  Este paradigma fue dejado de lado a partir de la CDN que consagra  el 

paradigma de la protección integral   que reconoce a las niñas, niños y adolescentes 

como sujetos pleno de derecho sin distinciones basadas en la edad.   

Volver a utilizar esta denominación en un texto legal, no parece congruente con la 

evolución  que ha registrado el país en materia de derechos y , en especial, en relación 

a la conceptualización de las niñas, niños y adolescentes como verdaderos sujetos de 

derecho.  

  

 

EN SUMA 

El CDNU entiende inconveniente avanzar en ambos proyectos de ley, por carecer de 

fundamentos de hecho y de derecho y por significar en sus disposiciones, un claro 

retroceso y amenaza a la garantía de derechos, en especial de los niños, niñas y 

adolescentes expuestos a situaciones de violencia. 

 

ADHIEREN 

El Comité de los Derechos del Niño del Uruguay (CDNU) es una coalición de 

organizaciones no gubernamentales, sociales y culturales, creada en el año 1991 a partir 

de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado 

uruguayo. Su principal cometido es realizar un seguimiento exhaustivo en las 

condiciones del respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo 

su cumplimiento efectivo y visibilizando aquellas situaciones que implican una 

vulneración a los mismos, en virtud del compromiso asumido por el estado uruguayo al 



                                     
ratificar la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Durante sus casi 

30 años de historia, independientemente de la fuerza política que ejerciera el Gobierno, 

el CDNU participó de numerosas instancias de intercambio, tanto con el Poder Ejecutivo 

como con el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hemos realizado recomendaciones y 

acciones de denuncia; tanto a nivel nacional como a nivel internacional y hemos 

expresado el punto de vista de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a 

diversas situaciones de vulneración de derechos. 

La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al 

Desarrollo (ANONG) es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en setiembre de 

1992, que nuclea organizaciones no gubernamentales de todo el país. Integra el Consejo 

Nacional Consultivo Honorario de los Derechos Niñez y Adolescencia y otros espacios 

intersectoriales para la elaboración y seguimiento de las políticas públicas vinculada a la 

niñez y la adolescencia. ANONG ha contribuido al relacionamiento permanente de las 

organizaciones de la sociedad civil con organismos del Estado, especialmente con 

aquellos que atienden políticas sociales, sean nacionales o departamentales. Asimismo 

mantiene una estrecha relación con organismos internacionales, agencias multilaterales 

y asociaciones similares de la región. 

Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) es una organización de 

la sociedad civil de segundo grado, integrada por 35 organizaciones de todo el país que 

realizan atención psicosocial, investigan, capacitan y denuncian en violencia basada en 

género y generaciones. Fue fundada en 1992. Integra, de acuerdo con la Ley 19580, los 

mecanismos interinstitucionales nacionales y departamentales en representación de la 

sociedad civil. La gran mayoría del sistema de respuesta en VBGG es gestionado por 

organizaciones integrantes de la RUCVDS en convenio con el Estado. Ha intervenido 

activamente en todas las legislaciones sobre la materia 

 

SOLICITAMOS 

Entendemos conveniente solicitar la opinión, por ser de suma relevancia en la materia 

a: 

Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos Niñez y Adolescencia, Ley 

17.823. 

Consejo Nacional Consultivo por una vida libre de violencia de género, Ley 19580 

Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia. 

INDDHH 

Poder Judicial 



                                     
Asociación de Magistrados del Uruguay 

Asociacion de Defensores Públicos 

Cátedra de Derecho de Familia de la Udelar 

UNICEF. 
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