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Montevideo, 14 de julio de 2022  

 

 

Poder Legislativo 

Cámara de Senadores 

Respetables integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación 

 

 

De mi mayor consideración: 

  

En nombre y representación de UNICEF me pongo en contacto con ustedes a fin de acercarles 

nuestros aportes al proyecto de ley “Corresponsabilidad en la Crianza” conforme a la versión del 7 

de julio de 2022, que surge del Distribuido de n.° 1048/2022, bajo el Asunto n.° 147884 en el sitio 

web del Parlamento. 

 

Como es de su conocimiento, hemos seguido de cerca el desarrollo de esta iniciativa 

parlamentaria y tuvimos la oportunidad de comparecer en la sesión del 18 de mayo de 2021 y, 

posteriormente, responder por escrito a las preguntas formuladas durante la sesión, el 4 de junio 

de 2021. Celebramos la apertura al diálogo que identifica al Parlamento del Estado uruguayo y 

reconocemos el proceso parlamentario seguido por esta Comisión para desarrollar este proyecto 

de ley. Tomando en consideración la apertura que esta Comisión ha demostrado respecto a 

nuestros aportes, y conforme al mandato de UNICEF de promover el cumplimento de la 

Convención sobre los Derechos del Niño presentamos los siguientes puntos.  

 

Destacamos que esta nueva versión contenga los siguientes aspectos: la mención a la Convención 

sobre los Derechos del Niño, la referencia al principio del interés superior del niño, el 

reconocimiento de la calidad de parte al niño, niña o adolescente en los procesos judiciales, la 

promoción de garantías del debido proceso para asegurar una defensa adecuada de niños, niñas y 

adolescentes, y el principio de corresponsabilidad en la crianza. 

 

Al mismo tiempo, quisiéramos mencionar algunos aspectos del actual proyecto que pueden 

afectar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Entre los más relevantes 

están: 

 

1. Algunos pasajes del proyecto equiparan la aplicación del principio del interés superior del 

niño al principio de corresponsabilidad en la crianza y a la tenencia alternada. Sin 

embargo, el interés superior del niño debe prevalecer sin condicionante a otros principios 

relacionados a los derechos de los adultos. Un ejemplo de ello surge en el Artículo 3, que 

modifica el artículo 35 del CNA al establecer que “el Juez resolverá, atendiendo a las 

circunstancias del caso y siempre considerando el interés superior del niño o adolescente y 

en base a ello fijará el régimen de tenencia, teniendo presente el Principio de 

Corresponsabilidad en la Crianza. Una vez evaluados los siguientes parámetros, y si las 

condiciones familiares lo permitieran, el Juez fijará la tenencia alternada o compartida en 

la medida en que ésta resulte la mejor forma de garantizar el interés superior del niño o 

adolescente”. Es importante destacar que el interés superior del niño puede significar en el 

caso concreto efectivamente lo contrario, es decir, que la tenencia alternada no sea la 
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mejor opción para ese niño, niña o adolescente. Resulta menester distinguir que el 

principio de corresponsabilidad en la crianza no implica necesariamente que exista un 

régimen de tenencia alternada. También, que el derecho a las visitas es independiente al 

régimen de tenencia alternada. Es por esta razón que, en caso de no existir acuerdo entre 

los progenitores, de conflicto o de situaciones que puedan significar un peligro a la 

integridad del niño, niña o adolescente, son los jueces, caso a caso, contemplando las 

circunstancias, escuchando la opinión del niño, niña o adolescente y evaluando las 

consecuencias concretas, quienes deben resolver los conflictos. 

En este sentido, en cualquier decisión, el juez deberá garantizar el interés superior del niño 

y para su garantía se requieren al menos tres elementos: que el niño, niña o adolescente 

esté protegido frente a cualquier forma de violencia o abuso familiar; que, en la medida de 

las posibilidades, ambos padres tengan una participación significativa en la vida del niño, 

niña o adolescente, y que el niño, la niña o el adolescente reciba una crianza que garantice 

su desarrollo adecuado. Asimismo, la evaluación del interés superior del niño es una 

acción que debe realizarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias y evaluando 

las consecuencias concretas que cada decisión tendrá en la vida de ese niño, niña o 

adolescente. Escuchar a los niños, niñas y adolescentes es su derecho y es además una 

condición imprescindible para determinar el interés superior del niño. 

 

2. Esta versión del proyecto de ley tampoco hace referencia al principio de protección de 

niños, niñas y adolescentes que surge del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. En este sentido, la redacción propuesta por el artículo 4, literales b) y c), que 

modifican el artículo 35 bis del CNA en relación con las implicancias de las medidas 

cautelares de protección a raíz de una denuncia formulada por parte de uno de los 

progenitores contra otro, puede afectar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no 

ser objeto de ningún tipo de violencia o malos tratos.  

En tal sentido, destacamos lo dispuesto por las "Directrices sobre la justicia en asuntos 

concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos" de Naciones Unidas, que plantean 

expresamente que, si bien deberán salvaguardarse los derechos de las personas acusadas, 

"todo niño tendrá derecho a que su interés superior sea la consideración primordial. Esto 

incluye el derecho a la protección y a una posibilidad de desarrollarse en forma 

armoniosa". 

El "derecho a la protección" implica que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la 

vida y a la integridad física. Por lo tanto, corresponde que se le proteja contra toda forma 

de sufrimiento, abuso o descuido. Mientras que, por su parte, el "desarrollo armonioso" 

trata sobre el derecho de todo niño, niña y adolescente a crecer en un ambiente que 

permita su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. La violencia entre los adultos 

tiene un impacto directo en el sufrimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, 

por lo que todas las decisiones referentes a las visitas que se adopten deben obedecer a la 

finalidad principal de salvaguardar su interés superior y proteger al niño, la niña o el 

adolescente.  

 

3. Por último, es de gran preocupación la redacción del artículo 2 del proyecto de ley, que 

modifica el artículo 34 del CNA, que solo menciona las causales de pérdida de patria 

potestad previstas en el artículo 285 del Código Civil, sin referirse a las del artículo 284 del 

mismo cuerpo normativo. En este artículo se encuentran causales como el femicidio contra 

su madre o la reiteración de delitos contra la persona de uno o varios de sus hijos. Nos 

alienta saber que esto ya ha sido identificado por los miembros de la Comisión y que está 

prevista su modificación, previo a que el proyecto avance a otras instancias legislativas. 
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Es con el mayor respeto al Poder Legislativo y a esta Comisión en particular que compartimos 

nuestros aportes como en ocasiones anteriores. Agradecemos desde ya la atención de la Comisión 

y confiamos en que una vez más serán tomados en cuenta. 

 

Muy cordialmente.  

 

 

 

 

Francisco Benavides Martínez 

Representante de UNICEF en Uruguay 

 


