
Código de la Niñez  
y la Adolescencia
a 15 años de su aprobación
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Este tríptico es producto de un trabajo participativo. 
Las claves fueron propuestas y validadas por niñas, 
niños y adolescentes que asistieron a la actividad “15 
claves para tejer y descodificar el Código de la Niñez y 
la Adolescencia. Te invitamos a festejar los 15 años de 
su aprobación” -realizada el 11 de julio de 2019  en el 
Edificio José Artigas- y a dos instancias de validación el 
17 y 26 de julio.  El personaje elegido también es fruto 
de dicha labor.
Integrantes del Equipo de Presidencia 2019, referen-
tes de la Cámara de Representantes ante el Consejo,   
funcionarios de la Comisión Administrativa del Poder 
Legislativo y representantes de instituciones que son 
parte del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los 
Derechos del Niño y Adolescente, trabajaron con niñas, 
niños y adolescentes para hacer posible este material.
Representantes Nacionales participaron en la actividad 
del 11 de julio.
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Reseña
Ley Nº 17.823 promulgada el 7/9/2004
El Código establece las normas para la protección integral de ni-
ños, niñas y adolescentes, hasta los 18 años y busca garantizar el 
pleno goce de sus derechos mediante la corresponsabilidad de la 
familia, la sociedad y el Estado.

Consagra el interés superior del niño frente a cualquier circuns-
tancia, su derecho a ser oído y a participar en las decisiones en 
todo aquello que lo involucre, respetando siempre el criterio de 
autonomía progresiva de la voluntad, de acuerdo a su edad.

Este cuerpo legal establece, entre otras, normas relativas a la 
prohibición del castigo físico; a la regulación de la situación de 
niños, niñas o adolescentes que no conviven con sus padres; la 
responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 13 años y 
las medidas socioeducativas que correspondan de acuerdo a las 
infracciones cometidas.

Enfatiza en la protección de los derechos amenazados o vulnera-
dos de niñas, niños y adolescentes y en particular cuando sufren 
situaciones de maltrato o violencia sexual.

Regula las situaciones en que niños, niñas o adolescentes requie-
ren alternativas familiares o del procedimiento de la adopción. 
También establece normas para reglar el trabajo en los adolescen-
tes mayores de 15 años y para asegurar que los medios de comu-
nicación promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En los últimos capítulos se prevé la acción de amparo ante los Jue-
ces Letrados de Familia para la protección de los derechos de los 
niños y adolescentes; los procedimientos para la investigación de 
la paternidad o la maternidad y para la pérdida, limitación, sus-
pensión o rehabilitación de la patria potestad.

Crea el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del 
Niño y Adolescente con representantes del Poder Ejecutivo y de la 
sociedad civil para promover la coordinación de las políticas diri-
gidas a niños, niñas y adolescentes, ser oído en la elaboración de 
normas y en el presupuesto destinado a las políticas públicas y en 
la elaboración del informe que el Estado eleva al Comité sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Diseña el Sistema Nacional de Información sobre Niñez y Adoles-
cencia para el seguimiento de niños, niñas y adolescentes que 
sean atendidos por organismos públicos. Esta información tiene 
carácter reservado y es custodiada por el INAU, cuya denomina-
ción: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay se establece 
en este Código. 

Por último, deroga la Ley No 9.342 de 6 de abril de 1934, Código 
del Niño.
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