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3 Ejes Particulares

• Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

• Desvinculación de la Educación Secundaria

• Violencias ejercidas contra niñas, niños y adolescentes



1- Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
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El número de adolescentes en sistema penal se ha reducido

en el último año: de 437 en el 2016 a 351 en el 2017. 

Junto con la cantidad, también se redujo el porcentaje de

adolescentes con medidas privativas de libertad, del 74% al 66%



Sin embargo, el número de 

adolescentes privados de libertad 

continúa siendo elevado. Además, 

las leyes 

Nº 19.055, 19.544, 19.546 y 19.549 

implican una regresión en materia 

de derechos del niño.



- ¿Qué otras medidas se encuentra tomando el Estado uruguayo 

para reducir el alto número de adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, más allá del endurecimiento de las sanciones?

- ¿En qué medida el Parlamento uruguayo ha tomado en 

consideración las recomendaciones de los diferentes organismos 

internacionales y organizaciones de la sociedad civil en lo que 

respecta a la modificación del Código Procesal Penal y su impacto 

para los adolescentes en conflicto con la Ley Penal?

PREGUNTAS AL ESTADO URUGUAYO



RECOMENDAMOS AL ESTADO URUGUAYO:

• To repeal Laws No. 19,055, 19,544 and 19,546 and adapt the 

regulations in force to the Children and Adolescents’ Code (Law 

No. 17,823), whose principles are in accordance with the 

Convention on the Rights of the Child. 

• That the Judicial system takes the necessary steps to guarantee the 

extension of the use of socio- educational measures that do not 

deprive adolescents of their liberty.

• To organize trainings for key actors within the judicial system on 

socio- educational measures that do not deprive adolescents of 

their liberty 



2- Egreso oportuno de la Educación Secundaria
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¿Por qué razón se han desarticulado programas 

tales como “Aulas Comunitarias” o “Puente”, 

destinados a favorecer la continuidad educativa de 

los adolescentes de sectores socioeconómicos más 

desfavorecidos?

PREGUNTAS AL ESTADO URUGUAYO



¿En qué medida el presupuesto que actualmente se 

destina a educación está siendo suficiente para cubrir 

efectivamente los requerimientos necesarios para 

garantizar la continuidad y egreso oportuno de los 

adolescentes uruguayos, especialmente los que viven en 

contextos socioeconómicos más desfavorecidos?

PREGUNTAS AL ESTADO URUGUAYO



RECOMENDAMOS AL ESTADO URUGUAYO:

• To plan, implement and/or reopen several educational programs 

focused on promoting educational continuity in adolescents in 

socially vulnerable contexts. 

• To increase the budget allocation to provide more resources to 

educational institutions, programs and/or projects for 

adolescents in socially vulnerable contexts. 



3- Violencias contra niñas, niños y adolescentes
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Porcentaje de niños entre 2 y 14 años que experimentaron:



En el Ministerio del 

Interior se registraron, 

durante el año 2017, 

9.574 situaciones de 

violencia doméstica 

cuyas víctimas eran 

niños, niñas y 

adolescentes

El Sistema Integral de 
Protección a la Infancia y 
la Adolescencia contra la 
Violencia se registraron 
3.155 situaciones
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¿Qué agencia del Estado uruguayo es la que debiera 

monitorear y llevar el registro de las situaciones de 

violencia contra niños, niñas y adolescentes, buscando 

favorecer un conocimiento más real de la dimensión dicha 

problemática?

PREGUNTAS AL ESTADO URUGUAYO



¿Cuál es el diagnóstico que se realiza desde las 

diferentes agencias del Estado en relación los 

motivos de las altas tasas de repetición y cronicidad 

de las situaciones de violencia contra niños, niñas y 

adolescentes?

PREGUNTAS AL ESTADO URUGUAYO



¿Qué medidas está implementando el Estado 

uruguayo a través de sus diferentes agencias para 

disminuir el porcentaje de adultos que utilizan 

métodos violentos de disciplina?

PREGUNTAS AL ESTADO URUGUAYO



RECOMENDAMOS AL ESTADO URUGUAYO:

• To merge the various information systems provided by the different State 

agencies and the civil society to have a better and comprehensive understanding 

of the issues regarding violence against children and adolescents. 

• To put in place training programs for territorial officers and institutional actors to 

improve their ability to intervene adequately and timely when faced with violent 

situations against children and adolescents. 

• To put in place an awareness raising campaign to encourage non-violent methods 

and procedures to respect children and adolescents rights. 


