
ANEXO  

Derechos Sexuales y Reproductivos 
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La Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (Nº 18.426) 
promulgada en año 2008, reglamentada mediante el decreto Nº293/2010. Reconoce 
los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El Artículo 1º 
"Deberes del Estado" establece que "el Estado garantizará condiciones para el 
ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. A tal 
efecto, promoverá políticas nacionales de salud sexual y reproductiva, diseñará 
programas y organizará los servicios para desarrollarlos, de conformidad con los 
principios y normas que se establecen en los artículos". La Ley Nº 18.426 entiende por 
Salud Sexual: lograr un estado de bienestar físico, emocional, mental y social 
relacionado con la sexualidad. Esto implica no solo la ausencia de enfermedades, sino 
también la posibilidad de mantener relaciones sexuales seguras, placenteras, sin 
coerción, discriminación ni violencia. A la vez define Salud Reproductiva como: lograr 
un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con el sistema 
reproductivo. Esto implica la posibilidad de ser libre de elegir cuándo y con qué 
frecuencia tener hijos, acceder a métodos seguros y eficaces de regulación de la 
fertilidad, a servicios de salud adecuados que permitan a las mujeres llevar a término 
sus embarazos y parir en forma segura. 

 
Esta legislación otorgó carácter de ley a normativas y guías clínicas que regulan la 
implementación de los servicios de SSR. El Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró 
seis guías clínicas que regulan la implementación de los servicios de SSR: "Guía para 
implementar servicios para la atención de la salud sexual y reproductiva de las 
instituciones prestadoras de salud" (2010), "Guía clínica de diagnóstico, monitorización 
y tratamiento de sífilis en la mujer embarazada y sífilis congénita" (2012), "Guía 
técnica para la interrupción voluntaria del embarazo IVE" (2012), "Guías en Salud 
Sexual y Reproductiva. Capítulo: Abordaje de la Salud Sexual y Reproductiva en 
personas con discapacidad" (Octubre, 2012), "Guías Nacionales para el Abordaje de la 
Coinfección Tuberculosis y Virus de Inmunodeficiencia Humana" (Octubre, 2012), 
"Guía clínica para la eliminación de la sífilis congénita y transmisión vertical de VIH" 
(2013).  

Si bien todas estas leyes significan avances, contienen en sus articulados una serie de 
condiciones y excepciones que limitan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos (MYSU, 2014: 20)1. La práctica del aborto está regulada en una ley 
diferente de la que aborda los derechos sexuales y reproductivos. La ley 18.987 de 
"Interrupción Voluntaria del Embarazo" (IVE), aprobada en 2012, a través de una 
concepción tutelar respecto a la decisión de las mujeres de interrumpir un embarazo 
no deseado, establece plazos: la IVE se podrá realizar en las primeras 12 semanas de 
embarazo. Una vez que la mujer solicitó una consulta médica para "poner en 
conocimiento del médico" las circunstancias en que ha sobrevenido la concepción, 
debe explicitar si tiene "razones de penuria económica, sociales, familiares o etarias 
que, a su criterio, le impiden continuar con el embarazo". El médico deriva a una 
entrevista de la paciente con un equipo interdisciplinario que debe contar con un 

                                                           
1
 "Estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay. Asegurar y avanzar sobre lo 

logrado”. Informe 2010-2014 del Observatorio nacional de género y salud sexual y reproductiva; MYSU, 
Montevideo. 



profesional ginecólogo, otro de salud psíquica y otro del área social que tiene por 
función "contribuir a superar las causas" por las que ha decidido abortar; deberá 
informar lo establecido en la ley, las características de la interrupción del embarazo y 
los "riesgos inherentes" a esta práctica; también "informa sobre las alternativas al 
aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, 
así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción" y la mujer tiene un plazo 
mínimo de 5 días para un "período de reflexión" luego del cual puede ratificar o revertir 
su decisión. De efectuarse la IVE, este procedimiento queda expresado por 
consentimiento informado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.335 (2008) e 
incorporado a la historia clínica de la paciente. Además, el aborto sigue vigente como 
delito en los artículos 325 y 325 bis del Código Penal. 
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La Constitución de Uruguay garantiza el derecho a la igualdad por medio del Artículo 
8º, cual reconoce que “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose 
otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.” 

La Ley de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación (Nº17.817, 2004) 
garantiza el derecho a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, 
el género u opción sexual. El Artículo 2º entiende por discriminación "toda distinción, 
exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en 
motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto 
estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública." 
A través de esta ley (por medio de los Artículos 3º y 4º) se crea la Comisión Honoraria 
contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación cual tiene el 
objeto de proponer "políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir 
el racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de discriminación 
positiva."  
 
El derecho a vivir libres de discriminación también está implícito en la Ley de Unión 
Concubinaria (Nº 18.246, 2008), cual establece que la convivencia ininterrumpida de al 
menos cinco años en unión concubinaria genera ciertos derechos y obligaciones 
“cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una 
relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y 
permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí y que no resulta alcanzada por 
los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del Artículo 
91 del Código Civil.” 

Además, el derecho a vivir libre de discriminación por opción sexual por medio de la 
Ley de Matrimonio igualitario (Nº 19.075, 2013), cual estipula que todas personas 
tienen el derecho al matrimonio civil, que sean dos personas de distinto o de igual 
sexo (Artículo 1º). 

Por último, la Ley de Derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo 
en documentos identificatorios (Nº 18.620, 2009) declara en el Artículo 1º. (Derecho a 
la identidad de género) que- “Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su 
personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál 
sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u 
otro. Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca 
plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el 
nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las 



actas del Registro de Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u 
otros.” 
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El Artículo 30º de la Constitución uruguaya estipula que “Todo habitante tiene derecho 
de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.” Por otra 
parte, el Artículo 38º garantiza el derecho de cada persona a realizar la reunión 
pacífica y sin armas. "El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por 
ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se 
oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos.” Sin embargo, la Constitución no 
menciona explícitamente el derecho a la participación sin importar el sexo, género u 
otra opción sexual de la persona. 
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El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona está garantizado por medio del 
Artículo 7º de la Constitución, cual estipula que “Los habitantes de la República tienen 
derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y 
propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que 
se establecen por razones de interés general.” Por otra parte, vale señalar de nuevo el 
Artículo 8º, cual declara que “Todas las personas son iguales ante la ley, no 
reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.” 
 
Además de esto, todo el Código Penal uruguayo supone una protección a la vida, 
libertad, seguridad de la persona e integridad corporal pero entendiendo ésta desde la 
punición. Unos artículos que mejor ilustran esto son los siguientes: 
1) Artículo 27º (Del estado de necesidad): “Está exento de responsabilidad el que, 
para defender su vida, su integridad física, su libertad, su honra o su patrimonio, ataca 
alguno de estos derechos en los demás, con tal que el mal causado sea igual o menor 
que el tratare de evitar, que éste no haya sido provocado por su conducta y que revista 
el doble carácter de inminente e inevitable.Cuando el daño causado fuere patrimonial y 
tuviere por objeto prevenir un daño de la misma naturaleza, el mal causado debe 
necesariamente ser menor. “ 

 
2) Artículo 138º (Atentado contra la vida, la integridad física, la libertad o el honor de 
los Jefes de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos) “El que en el 
territorio del Estado, por actos directos, atentare contra la vida, la integridad personal o 
la libertad de un Jefe de Estado extranjero, o de sus representantes diplomáticos, será 
castigado, en el caso de atentado a la vida, con cuatro a diez años de penitenciaría y 
en los demás casos con dos a nueve años.” 

Por otra parte, el reconocimiento para garantizar el derecho a la integridad corporal 
está implícito en la Ley de Defensa del Derecho a la SSR (Nº 18.426, 2008). Por 
ejemplo, en el Artículo 1º (Deberes del Estado), en cual se declara que “El Estado 
garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de toda la población.” Además, por medio del Artículo 4º 
(Institucionalidad y acciones), el MSP se compromete a “f) Brindar atención integral de 
calidad y derivación oportuna a las personas de cualquier edad que sufran violencia 
física, sicológica o sexual, en los términos de la Ley Nº 17.514, de 2 de julio de 2002 y 
del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual.” 
 
Por último, el derecho a la integridad corporal está reiterado en la normativa referente 
de la creación, el funcionamiento y la financiación del Sistema Nacional Integrado de 
Salud (SNIS) (Nº 18.211, 2007). En el Artículo 3º, se identifica entre los principios 



rectores del SNIS “F) La calidad integral de la atención que, de acuerdo a normas 
técnicas y protocolos de actuación, respete los principios de la bioética y los derechos 
humanos de los usuarios.” Por otra parte, en el Artículo 51º , se destaca entre los 
varios derechos de los usuarios del SNIS el derecho “C) Al respeto a su personalidad, 
dignidad humana e intimidad.” 
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El Artículo 19º de la Ley de Protección de datos personales y acción de 'habeas data' 
(Nº 18.331) estipula, con respeto a datos relativos a la salud, que: "Los 
establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las 
ciencias de la salud pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud 
física o mental de los pacientes que acudan a los mismos o que estén o hubieren 
estado bajo tratamiento de aquéllos, respetando los principios del secreto profesional, 
la normativa específica y lo establecido en la presente ley." 

Por otra parte, la confidencialidad, privacidad y secreto profesional en todas las 
instancias y procedimientos de la atención de los servicios de SSR está incluida en 
toda la reglamentación de la Ley SSR (Nº18.426), y explicitada en su artículo 2 b) 
garantizar la calidad, confidencialidad y privacidad de las prestaciones; la formación 
adecuada de los recursos humanos de la salud tanto en aspectos técnicos y de 
información como en habilidades para la comunicación y trato; la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las acciones y las condiciones para la adopción de 
decisiones libres por parte de los usuarios y las usuarias; artículo 3 c) promover el 
parto humanizado garantizando la intimidad y privacidad; respetando el tiempo 
biológico y sicológico y las pautas culturales de la protagonista y evitando prácticas 
invasivas o suministro de medicación que no estén justificados. 

También se hace referencia a la confidencialidad en el Capítulo III de la Constitución 
de Uruguay. El Artículo 72º de este declara que “la enumeración de derechos, deberes 
y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la 
personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.” 
Por otra parte, también se hace referencia al derecho a la confidencialidad en la 
normativa referente de la creación, el funcionamiento y la financiación del Sistema 
Nacional Integrado de Salud (SNIS) (Ley Nº 18.211, 2007), el Articulo 51º señala que 
entre los varios derechos de los usuarios de del SNIS está el derecho “D) A la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia 
en las entidades que presten servicio de salud, sin perjuicio del requerimiento fundado 
de la Junta Nacional de Salud, del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Nacional de 
Recursos cuando se trate de actos médicos financiados por el mismo, siempre 
conservándose la condición de confidencialidad respecto a terceras personas.” 
 
Además, en la Ley de regulación de Técnicas de Reproducción Humana Asistida 
(Nº19.167) existe el reconocimiento para garantizar el derecho a la privacidad para los 
donantes de gametos. En el Artículo 22 (Secreto Profesional) se declara que “Toda la 
información relativa a la donación de gametos se encuentra alcanzada por el secreto 
profesional y en todos los casos sujeta a las responsabilidades que establecen las 
leyes y los códigos de ética vigentes.” 

Por último, también existe el reconocimiento para garantizar el derecho a la 
confidencialidad en la Ley IVE (Nº 18.987) en cual nombra entre los deberes de las 
instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (Artículo 5º) el deber a “E) 
Garantizar la confidencialidad de la identidad de la mujer y de todo lo manifestado en 
las consultas previstas en el artículo 3º de esta ley, así como de todos los datos 
anotados en su historia clínica, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la 
Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008.” 
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En la legislación uruguaya está vigente el Código de la niñez y la adolescencia (Ley Nº 
19.092, 2013) que rige a nivel constitucional señala en su Artículo 2º que "En todos los 
casos deberá siempre ser oído el niño, niña o adolescente en el marco de la 
autonomía progresiva de la voluntad". 

Asimismo, debe resaltarse que la autonomía de las mujeres a decidir sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos se relativiza en tanto el decreto reglamentario de la 
ley IVE (18.987) establece plazos para abortar e implica que la mujer debe someter su 
decisión de interrumpir un embarazo no deseado a la consulta médica y con un equipo 
interdisciplinario que evaluará la demanda y establecerá un plazo mínimo de cinco 
días para que la mujer "reflexione" al respecto. (Remitirse a DS-1, DS-13 y DS-14). 
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El Artículo 39º de la Constitución señala que: "Todas las personas tienen el derecho 
de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una 
asociación ilícita declarada por la ley"; mientras que el Artículo 30º establece que "todo 
habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la 
República". 
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El derecho a la salud está reconocido en la Constitución uruguaya, en cual se declara 
que "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene 
públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes 
del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de 
asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de 
prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos 
suficientes." (Artículo 44º) 

Este derecho está reiterado en la normativa referente de la creación, el funcionamiento 
y la financiación del SNIS ( Nº 18.211, 2007). Esta ley reglamenta “el derecho a la 
protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes en el país y 
establece las modalidades para su acceso a servicios integrales de salud. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social” (Artículo 1º). La ley señala que el 
derecho a la salud es el derecho de todos, teniendo el objetivo de asegurar “el acceso 
a servicios integrales de salud a todos los habitantes residentes en el país” (Artículo 
2º) y la “cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios de 
salud” (Artículo 3º, parte C). 

Por último, la Ley de Defensa del Derecho a la SSR (Nº 18.426), también garantiza el 
derecho a la salud por medio del Artículo 1º (Deberes del Estado), cual declara que "El 
Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de toda la población. A tal efecto, promoverá políticas nacionales de 
salud sexual y reproductiva, diseñará programas y organizará los servicios para 
desarrollarlos, de conformidad con los principios y normas que se establecen en los 
artículos siguientes." 
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En primer lugar, el derecho a la educación e información en general está garantizado 
por medio de la Constitución uruguaya. El Artículo 41º declara la educación de los 
hijos “un deber y un derecho de los padres”.” Por otra parte, en el Artículo 71º, se 
declara “de utilidad social la gratuidad de la enseñanza oficial primaria, media, 
superior, industrial y artística y de la educación física; la creación de becas de 



perfeccionamiento y especialización cultural, científica y obrera, y el establecimiento 
de bibliotecas populares.” 

El derecho a la educación e información también está reconocido por la Ley Nº 18.437, 
Ley general de Educación (2008), cual declara el derecho a la educación como 
“derecho humano fundamental” (Artículo 1º): “El Estado garantizará y promoverá una 
educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando 
la continuidad educativa.” Por otra parte, esta ley reconoce “el goce y el ejercicio del 
derecho a la educación, como un bien público y social que tiene como fin el pleno 
desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social de todas las personas sin 
discriminación alguna. (Artículo 2º). 

Con respeto al derecho a la educación e información sexual (EIS), en marzo del 2006 
se constituye la Comisión de Educación Sexual de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), con el cometido de “elaborar un proyecto programático 
que apunta a la incorporación de la educación sexual en el proceso educativo integral 
de las y los alumnos, basado en un contexto de Desarrollo, Salud y Derechos que 
potencie la construcción de ciudadanía” (Resolución 1-100213/05). El objetivo de la 
Comisión es de implementar y consolidar la incorporación de la Educación Sexual en 
todos los niveles de la Educación Pública, integrada a la formación de las y los 
educandos, de forma progresiva, permanente, articulada en su pasaje por el Sistema 
Educativo.  
 
Por otra parte, la Ley general de Educación establece en su Artículo 40 que el Sistema 
Nacional de Educación tiene que contemplar la educación sexual como una de sus 
líneas transversales y establece que "La educación sexual tendrá como propósito 
proporcionar instrumentos adecuados que promuevan en educadores y educandos, la 
reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general para un 
disfrute responsable de la misma." 

Asimismo, la Ley de Defensa del Derecho a la SSR (Nº18.426) reitera el derecho a la 
EIS. Por medio del Artículo 2º (Objetivos generales), estipula que las políticas y los 
programas de SSR tendrán entre sus varios objetivos el objetivo de “d) capacitar a las 
y los docentes de los ciclos primario, secundario y terciario para la educación en el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte de una ciudadanía 
plena y en el respeto de los valores de referencia de su entorno cultural y familiar” y de 
“f) promover la coordinación interinstitucional y la participación de redes sociales y de 
usuarios y usuarias de los servicios de salud para el intercambio de información, 
educación para la salud y apoyo solidario.” 

 
La Ley de Defensa del Derecho a la SSR también incluye una serie de compromisos 
que dependen del MSP (Artículo 4º), entre estas “impulsar campañas educativas de 
prevención de las enfermedades crónico degenerativas de origen génito-reproductivo 
desde la perspectiva de la salud sexual y reproductiva.” 

Por otra parte, por medio del Artículo 7º, la Ley de Defensa del Derecho a la SSR 
incorpora el Artículo 11 bis. del Código de la Niñez y la Adolescencia (Información y 
acceso a los servicios de salud): “Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la 
información y acceso a los servicios de salud, inclusive los referidos a la salud sexual y 
reproductiva…” 
 
Por último, por medio del Artículo 4º de esta Ley, se reconoce la responsabilidad del 
MSP de “Promover en todos los servicios de salud sexual y reproductiva la educación, 
información y orientación sobre los comportamientos sexuales responsables y los 



métodos eficaces de prevención de las infecciones de transmisión sexual en todas las 
etapas etarias”. 
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El derecho a formar y planificar una familia, así como a decidir si tener hijos o no está 
explícitamente reconocido por el Decreto 293/010, reglamento de la Ley Nº 18.426 
(Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva). Este decreto define la SSR 
de acuerdo a la de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual incluye “la 
capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuando y con qué 
frecuencia”.  
 
Este derecho está también implícito en la Ley Nº19161 (Subsidio por Maternidad y por 
Paternidad para Trabajadores de la Actividad Privada). 

Por otra parte, en la Ley de regulación de Técnicas de Reproducción Humana Asistida 
(Nº19.167) está implícito el derecho de uno a decidir si tener hijos o no. Se declara en 
el Artículo 3° (Deber del Estado) que “El Estado garantizará que las técnicas de 
reproducción humana asistida queden incluidas dentro de las prestaciones del Sistema 
Nacional Integrado de Salud con el alcance dispuesto en la presente ley”, lo que 
sugiere que cada persona tiene el derecho a acceder a las herramientas para poder 
formar y planificar una familia y a los beneficios del avance científico. Se enfatiza esto 
en el Artículo 2° (Alcance), en cual se detalla que “Las técnicas de reproducción 
humana asistida podrán aplicarse a toda persona como principal metodología 
terapéutica de la infertilidad, en la medida que se trate del procedimiento médico 
idóneo para concebir en el caso de parejas biológicamente impedidas para hacerlo, 
así como en el caso de mujeres con independencia de su estado civil, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente ley.” De la misma manera, esta Ley de regulación 
subraya la importancia del consentimiento de ambos miembros de la pareja para la 
realización de técnicas de reproducción humana asistida (Articulo 7°, secciones d) y 
e).  
 
Por último, el derecho de elegir si casarse o no está implícito en la Ley Nº19161 de 
Matrimonio Igualitario, en cual también se expresa una interpretación mucho más 
amplia de lo que constituye una familia, por ejemplo en el 5° punto del Artículo 20° en 
cual se describa la familia de ser compuesta “de los hijos comunes y también de los 
hijos de uno solo de los cónyuges”. 
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Uruguay cuenta con su Ley de Acceso a la Información Pública (Nº18.381). De 
acuerdo con lo establecido por el Artículo Nº15, ante la petición formulada por el 
interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso, si es posible, 
contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un 
plazo máximo de 20 días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la 
consulta. El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información 
solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su 
carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde. 
Vencido el plazo de los veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no 
ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada 
al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta 
grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela. 

La ley de presupuesto en Uruguay se aprueba una vez cada cinco años, cuando 
comienza un nuevo período de gobierno y contiene las previsiones para cada uno de 
los cinco años. Es revisado anualmente por una Ley de Rendición de Cuentas enviada 



al Parlamento por el Poder Ejecutivo que, además de contemplar la liquidación de las 
cuentas del ejercicio inmediato anterior, incluye numerosas reformas de carácter 
cuantitativo, a los estados numéricos y cualitativos al articulado de la ley quinquenal.  

La Constitución establece que debe ser elaborado como Presupuesto por Programas. 
Cuando asume un nuevo gobierno tiene un plazo de 6 meses para presentar el 
Proyecto de Ley de Presupuesto quinquenal al Poder Legislativo.2 

La Junta Nacional de Salud (JUNASA) es un organismo creado por el MSP y es 
responsable de administrar el Seguro Nacional de Salud (SNS). 3  
 

Por último, la Ley Comisionado Parlamentario (Nº 17.684) establece que para el 
cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario tendrá entre sus varias 
atribuciones el derecho a “Pedir informes a organismos públicos, oficinas, abogados 
defensores, organizaciones de asistencia y otras análogas, con fines de 
asesoramiento y promoción. Se excluye de esta atribución todo informe relativo a 
materia o competencia de carácter jurisdiccional” (Articulo 2º, G). Además, por medio 
del Artículo 5º se establece que “Los servicios administrativos encargados de los 
establecimientos de reclusión están obligados a auxiliar y colaborar con el 
Comisionado Parlamentario en sus investigaciones, inspecciones o pedidos de 
informe.” 
 

DS-12 

La Ley de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación (Nº17.817 2004) 
garantiza el derecho a vivir libres de toda forma de discriminación basada en el sexo, 
el género u opción sexual. El Artículo 2º entiende por discriminación "toda distinción, 
exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en 
motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto 
estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública." 
A través de esta ley (Artículos 3º y 4º) se crea la Comisión Honoraria contra el 
Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación cual tiene el objeto de 
proponer "políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el 
racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de discriminación 
positiva." 
 
Asimismo, la Constitución de Uruguay garantiza el derecho a la igualdad por medio del 
Artículo 8º, cual reconoce que “Todas las personas son iguales ante la ley, no 
reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.” 
 
Por otra parte, el derecho a no ser discriminado está implícito en la Ley sobre Salud 
Sexual y Reproductiva (Nº 18.426), cual estipula en el Artículo 3º (objetivos específicos 
de las políticas y programas de SSR) la necesidad de “fortalecer las prestaciones de 
salud mental desde la perspectiva del ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, la prevención de la violencia física, sicológica, sexual y las conductas 
discriminatorias”. Está también implícito en el Artículo 4º, Institucionalidad y acciones 
(cual corresponde al MSP), donde se articula la necesidad de luchar contra la 
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 Fuente: http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/uruguay/presupuesto.html 

3
 La rendición de cuentas de la JUNASA para el año 2013 está disponible en el sitio web del MSP: 

http://www.msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/rendicion-de-cuentas-junasa-2013 



discriminación hacia las personas viviendo con enfermedades de transmisión sexual: 
“Impulsar campañas educativas que combatan la discriminación hacia las personas 
que conviven con enfermedades de transmisión sexual, y proteger sus derechos 
individuales, incluyendo el derecho a la confidencialidad.” 

DS-13 

Los artículos 325 y 325 bis del Código Penal uruguayo establecen, respectivamente, 
que: "La mujer que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión, de 
tres a nueve meses" (325), y que la persona "que colabore en el aborto de una mujer 
con su consentimiento con actos de participación principal o secundaria será castigado 
con seis a veinticuatro meses de prisión" (325 bis). 

A la vez, la ley IVE (18.987) en su Artículo 13 establece que sólo podrán ampararase 
en la misma "las ciudadanas uruguayas naturales o legales o las extranjeras que 
acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República 
durante un período no inferior a un año". 

Por último, el reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) -que 
anuló 7 artículos del Decreto Reglamentario de la ley 18.987 en todo lo relativo a la 
objeción de conciencia- podría suponer la profundización de las barreras en el acceso 
a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). En los dos años y medio 
de implementación de los servicios, los monitoreos del Observatorio Nacional en 
Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU han revelado y relevado los 
porcentajes inauditos de profesionales ginecólogos objetores de conciencia en el 
Sistema Nacional Integrado de Salud uruguayo (92% en Salto; 87% en Paysandú; 
82% en Soriano y 43% en Río Negro –llegando al 100% en Young y Mercedes-).4  

DS-14 

En julio de 2014 ingresó al Parlamento un proyecto de ley para declarar de "interés 
general" la respuesta a la epidemia de VIH-Sida en Uruguay (http://bit.ly/1PXgZM5). 
Pretende “regular [desde el Estado] las políticas de prevención, educación, 
diagnóstico, control epidemiológico, atención integral e investigación; así como los 
derechos y deberes de las personas con VIH en cumplimiento de los deberes del 
Estado de protección, respeto y promoción de los Derechos Humanos” y añade que 
"El Estado contribuirá a la protección y promoción de la salud de las personas, 
mediante la adopción de medidas necesarias para la prevención, investigación, 
detección, control, tratamiento y atención integral del VIH/Sida; asimismo promoverá la 
educación e información para la generación de actitudes preventivas de la población 
en general, en procura de disminuir las nuevas infecciones y las reinfecciones" 
(Artículo 1º ). El 13 de mayo de 2015 el proyecto entró a la Comisión de Salud Pública 
y Asistencia Social de Cámara de Representantes para su debate. (Monitoreo 
Parlamentario, MYSU, 2015). El texto debería vizibilizar la feminización de la epidemia 
en el país y, en este sentido, plantear el vínculo VIH-Violencia de género y promover 
mayor articulación entre instituciones sanitarias y organizaciones sociales que trabajan 
en una u otra de estas problemáticas (MYSU, 2014: 53)5. 

 
A su vez, en setiembre de 2015 la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación 
General y Administración de Diputados retomará el debate para reformar el Código 
Penal que rige desde 1934. En diciembre de 2014, unas 70 organizaciones sociales 
lograron frenar la aprobación de la reforma legislativa que pretendía hacerse, ya que el 
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 Fuente: http://bit.ly/1LoauQK  

5
 Ibidem 
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texto no incorporaba figuras delictivas como "tortura" -previstas en tratados 
internacionales contra crímenes de lesa humanidad ratificados por el Estado 
uruguayo-; también seguía denominando a los delitos sexuales como "Delitos contra 
las Buenas Costumbres y el Orden de Familia" o "atentado al pudor"; sólo consideraba 
como violación sexual cuando se comprobaba que hubiera existido penetración-
también en casos de niños, niñas y adolescentes-; no tipificaba distintas formas de 
violencias hacia las mujeres, a pesar de las recomendaciones de expertas 
internacionales de incoporar la figura de femicidio o feminicidio; no despenalizaba la 
práctica de aborto (artículo 325 y 325bis del código penal vigente); restringía la 
penalización vigente de la contribución de la explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes a los casos en que se probase la obtención de lucro o ganancia por 
parte del intermediario, siendo que toda forma de utilización de niños en el comercio 
sexual, aún sin la obtención de lucro, vulnera los derechos humanos, y adoptaba, por 
tanto, las posturas defensoras de los intermediarios y facilitadores de la explotación 
sexual. Una coalición de organizaciones sociales han presentado a mediados de 
agosto de este año un documento técnico político con críticas al texto de ley que 
manejaban los legisladores y efectuarán el monitoreo del inminente debate para 
intentar asegurar que el nuevo texto tenga perspectiva de derechos y de género y 
generaciones. 

 
Por último, si bien no es una reforma legislativa pendiente, el reciente fallo del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo (TCA) puede motivar cambios legislativos para crear 
un nuevo decreto reglamentario que garantice el acceso completo de las mujeres a 
interrumpir un embarazo no deseado. 

DS-18 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 
junto con la Defensoría del Vecino de Montevideo se encuentran abocadas a la 
elaboración de un informe nacional sobre los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (DSDR), como parte de un relevamiento a nivel regional de América 
Latina y el Caribeen su calidad de integrantes de la Red de Defensorías de Mujeres de 
la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Por el momento, no cuentan con 
un programa específico para impulsar la implementación de los Derechos Sexuales en 
Uruguay.6  

DS-19 

Se puede presentar una denuncia al Ministerio de Salud Pública en forma personal o 
vía correo electrónico, a través de la Oficina de Atención al Usuario, pero no existe un 
mecanismo específico para canalizar denuncias referidas a servicios de salud sexual y 
reproductiva o aborto. Para cualquier tipo de denuncia o reclamo sobre el algún 
servicio del sistema de salud se presenta un formulario o nota por escrito explicando la 
situación denunciada, con firma y documentos de identificación (CI) escaneados. Una 
vez presentada, la institución tiene 20 días (corridos) para explicar el curso de 
acciones a seguir, cuando se trate de un reclamo o denuncia vinculado a “Daño 
derivados de las prestaciones”. En caso que se trate de asuntos relativos a “Dificultad 
de acceso o falta de cumplimiento en las prestaciones o cuando no exista acuerdo 
sobre las obligaciones recíprocas de carácter no asistencial” – la institución cuenta con 
20 días corridos para adoptar resolución. 

 
Si la denuncia refiere a reclamos "... de mero corte administrativo o referido a la 
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organización del Servicio de Salud”, la institución cuenta con 48 horas (hábiles) para 
dar respuesta. Si la respuesta de la Institución no resulte oportuna desde el punto de 
vista del usuario, ya sea por no haber obtenido respuesta por parte de la Institución o 
porque ésta no fuere de su conformidad, el MSP interviene en Segunda Instancia. A 
tales efectos, puede acceder al Formulario de Atención al Usuario y presentar la 
denuncia por las vías antes descritas. 

 
El MSP ingresa la denuncia con numero de nota o expediente según corresponda, 
dando lugar a seguimiento por parte del interesado. Una vez recibida la respuesta por 
parte de la institución, el MSP notificará al usuario/a por correo electrónico o 
personalmente según sea convocado/a por la Oficina de Atención al Usuario.7 

DS-20 

El MSP tiene planes de elaborar campañas para impulsar los DSR en términos de 
obstétrica y de promoción de los servicios, pero no tanto en términos de educar y 
empoderar a la población. El MSP está trabajando los Objetivos Sanitarios (cuales 
todavía no están finalizados), entre cuales se destacan los objetivos SSR siguientes: 
disminución de la prematurez, disminución de la cesaría, disminución de los 
embarazos adolescentes y disminución de la transmisión vertical del VIH. Dentro de 
estos objetivos el MSP está planteando una campaña de promoción de los servicios y 
trabajo con poblaciones, y habrá distintas estrategias al nivel del sistema de salud, de 
los equipos y de la población. El MSP también planteó la posibilidad de elaborar 
afiches que informan sobre los DSR para colgar en las salas de espera, pero esto 
depondrá de los fondos disponibles.8 

DS-21 

Actualmente el presupuesto SSR no está diferenciado del presupuesto del resto de 
salud, al momento de compilar esta información el Presupuesto Nacional para los 
próximos cinco años de gobierno todavía no había sido entregado al Parlamento para 
su estudio y aprobación; por lo tanto, el Área de SSyR del MSP no podía confirmar ni 
el monto total asignado para dicha división, ni si sobre ese total serán desglosadas las 
distintas necesidades que tiene referidas a sus programas y objetivos sanitarios.9 

Por otra parte, existen fondos externos para impulsar los derechos sexuales en 
Uruguay, entre estos recursos del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), International Planned Parenthood Federation (IPPF), la International 
Women's Health Coalition (IWHC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

DS-22 y DS-23 

Favor referirse al DS-21 para información sobre el estado de los recursos publicos 
para impulsar los DSR en Uruguay. 

DS-24 

Existe la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva que asesora al 
ministro de Salud en esta materia. Dicha Comisión fue creada en el año 2004 
(Ordenanza Ministerial Nº147) con el cometido de analizar y establecer las líneas de 
acción necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de la Comisión 
Intergubernamental del MERCOSUR y establecer las definiciones referidas a las 

                                                           
7
 Fuente: www.msp.gub.uy 

8
 Fuente: entrevista a Ana Visconti, Responsable del Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP. 

9
 Fuente: entrevista a Ana Visconti 

http://www.msp.gub.uy/


políticas en salud secual y reproductiva. Está conformada por organizaciones de la 
sociedad civil (MYSU, CNS Mujeres e Iniciativas Sanitarias), la Universidad de la 
República e integrantes de otros ministerios -como el Instituto de las Mujeres, que 
depende del Ministerio de Desarrollo Social, además de integrantes de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Senadores y de UNFPA. Tuvo períodos de actividad intensos y 
productivos, vinculados a la elaboración de informes sobre mortalidad materna y de 
materiales de difusión para los servicios de salud y para usuarias/os del sistema; así 
como períodos de diálogo debilitado entre las organizaciones y las autoridades 
gubernamentales, ya que éstas últimas no tomaban en consideración las 
recomendaciones hechas por la Comisión. El 10 de agosto de 2015 se reanudaron las 
reuniones mensuales de la Comisión Asesora.10  

DS-25 

En Uruguay existen diversos recorridos y mecanismos para la participación de la 
ciudadanía, que han cambiado a medida que se fortaleció el concepto de democracia 
participativa y de la transparencia en la gestión de gobierno. Este proceso presenta 
tensiones y contradicciones, dado que conviven diversas interpretaciones sobre el rol y 
alcance de la participación social en las políticas públicas y en la gobernabilidad de los 
Estados. 

 
La agenda de salud y derechos sexuales y reproductivos constituye una de las 
demandas ciudadanas que alcanzó estado de debate público a través de la incidencia 
y el trabajo articulado y sostenido de diversas organizaciones, movimientos y redes 
sociales. El proceso ha sido lento con diferentes instancias de articulación entre 
actores sociales y políticos, de acuerdo al tipo de discusión. 

A su vez, desde los elencos de gobierno se manifestó la intención de promover la 
participación convocando a múltiples organizaciones para integrar la delegación 
uruguaya que participó de la Primera Conferencia Regional que generó el Consenso 
de Montevideo, pero fue una intervención más nominativa que sustantiva, ya que las 
organizaciones tuvieron poco espacio para incidir en el contenido de los 
posicionamientos oficiales y casi ninguna posibilidad de participación directa en las 
negociaciones mantenidas a nivel regional e internacional.11  

DS-27 

En los cambios legales gestados en el último período de gobierno (2010-2015), el 
diálogo de las organizaciones con representantes parlamentarios tuvo un recorrido 
errático, con instancias esporádicas de intercambio y con diversos resultados, según el 
tema en cuestión. En el caso de la ley IVE, el texto promulgado no estuvo acorde al 
nivel de expectativas de los actores sociales a favor del cambio legal, ni de la mayoría 
de las posiciones favorables a esta agenda, alcanzadas en la sociedad. 

En la ley de Matrimonio Igualitario (Nº19.075), las organizaciones de la diversidad 
sexual tuvieron canales de participación directos con los parlamentarios impulsores de 
la iniciativa, lo que significó mayores posibilidades de influir en el contenido de la 
nueva normativa (MYSU, 2015). 

DS-28 
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 Fuente: MYSU, "Estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay. Asegurar y 
avanzar sobre lo logrado”. Informe 2010-2014 del Observatorio nacional de género y salud sexual y 
reproductiva, Capítulo 5; MYSU, Montevideo, 2014. 
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 Ibidem 



El gobierna registra y monitorea el número de casos de violencia sexual (Número y 
Tasa de Denuncias por Delitos Sexuales, cuales son datos elaborados por el 
Ministerio del Interior) en el país, sin embargo, no cuenta con indicadores, mapeos, 
cifras o estadísticas oficiales relacionados con el estado de los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos en sí. 

 


