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RESUMEN

El objetivo del trabajo es reflexionar sobre el De-
recho como herramienta efectiva de transforma-
ción social, para lo cual se analiza el caso particular 
del debate que se suscitó en Uruguay con la Ley 
n° 19.353 del año 2015 sobre el Sistema Nacional 
de Cuidados. Uruguay estableció, a partir de la ci-
tada ley, que el cuidado es un derecho, y como tal 
se encargó de definirlo y garantizarlo en función 
de principios y objetivos propios, declarándola de 
interés general en su artículo primero, imponien-
do el legislador la voluntad etática por encima de 
la voluntad de los particulares. Luego del estudio 
realizado se ha podido corroborar que el derecho 
es una herramienta de transformación social efectiva y eficaz, siempre y cuando se implemen-
ten los instrumentos necesarios, como lo es, en el caso estudiado, una reforma integral de la 
seguridad social basada, fundamentalmente, en el modelo de protección correcto y en los 
principios de solidaridad y equidad, que contemple no solo los derechos civiles clásicos sino 
también aquellos que amplían los inherentes a la personalidad humana, que no pueden ser 
desconocidos en el ámbito de los derechos humanos ni en el de las políticas sociales.

Palabras clave: Derechos Humanos - Derecho de la Seguridad Social - Derecho como herramien-
ta de transformación social - Derecho al Cuidado - Sistema Nacional de Cuidados.

ABSTRACT

The objective of the work is to reflect on Law as an effective tool for social transformation, for 
which the particular case of the debate that arose in Uruguay with Law No. 19,353 of 2015, 
on the National Care System, is analyzed. Uruguay established, from the aforementioned law, 
that care is a right, and as such was in charge of defining and guaranteeing it based on its own 
principles and objectives, declaring it of general interest in its first article, the legislator impo-
sing the volition of the state for above the volition of individuals. After the study carried out, it 
has been corroborated that the law is an effective and efficient tool for social transformation, 
as long as the necessary instruments are implemented, such as, in the case studied, a compre-
hensive reform of social security based, fundamentally, on in the correct protection model and 
in the principles of solidarity and equity, which considers not only classic civil rights but also 
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those that extend those inherent in human personality, which cannot be unknown in the field 
of human rights or in the of social policies.

Keywords: Human Rights - Social Security Law - Law as a tool for social transformation - Right to 
Care - National Care System.

INTRODUCCIÓN

La situación fáctica que la Ley n°19.353 reconoce, como se verá más adelante, intenta comple-
tar un vacío legal en la protección de los derechos humanos y de seguridad social de personas 
en situación de dependencia. El cuestionamiento será comprobar si quedó adecuadamente 
formulado el objetivo expresado en la exposición de motivos del proyecto de ley y en sus res-
pectivas reglamentaciones, resolviendo el problema de fondo, al menos desde un punto de 
vista jurídico.

Desde la perspectiva del rol del Estado, con especial referencia a las cuestiones sociales, se 
puede constatar una constante histórica, de donde se desprende, la cuestión relativa sobre la 
confianza en el mecanismo legislativo como herramienta de cambio en Uruguay. Como ante-
cedente de este tópico cabe recordar aquí la discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre 
limitación de la jornada de trabajo, y específicamente el debate suscitado entre Emilio Furgoni 
y Carlos M. Prando1 del año 1913 (discusión parlamentaria sobre la ley de ocho horas). La con-
cepción sobre el rol del Estado comienza a transformarse, pasando de la abstención a la inter-
vención en las cuestiones que mantuvieran algún tipo de relación con lo social, asumiendo un 
rol activo en las cuestiones sociales, mediante el dictado de normas reguladoras y protectoras 
de los sujetos más vulnerables.

Es en la discusión en la Cámara de Representantes donde se alcanza la mayor profundidad 
en el planteamiento del rol que debe jugar la ley frente a las cuestiones sociales. El diputado 
Prando sustentaba un concepto de la ley con una función de consolidación de tendencias que 
la sociedad ya había adoptado en forma más o menos generalizada, negando la posibilidad 
de que el Estado introdujera por sí mismo un cambio que no tuviera previamente una base 
firme en las manifestaciones sociales. La réplica de Frugoni se divide en dos aspectos: por una 
parte, el que incumbe un análisis de la realidad social, ya que apreciaba los elementos fácticos 
que exigía toda ley para no caer en el vacío que ya estaban dados; por otra parte, aparece la 
argumentación jurídica teórica acerca de la función de la ley frente a los problemas sociales, 
basándose en la confianza de la norma estatal. Fue este debate el antecedente fundamental al 
problema en cuestión.

Como objetivo general se plantea en este documento visibilizar el derecho al cuidado de la 
persona humana, engrosando la lista de derechos, incorporando el derecho a ser cuidado 
como un “nuevo” Derecho, y sensibilizar sobre la responsabilidad compartida que existe entre 
los diferentes actores (familia, mercado y Estado).

1 Grmendia, Mario, “La confianza en la ley como instrumento de cambio social en el Uruguay de principios de siglo”, en 
Treinta y seis estudios sobre las fuentes del derecho del trabajo. Grupo de los Miércoles, FCU, primera edición año 1995, 
pág. 227 a 239.
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En función del objetivo planteado se optó por una metodología cualitativa. Teniendo presente 
que la metodología de la investigación refiere al estudio sistemático de los métodos que se 
utilizan en relación con los fines y metas que se plantean en la investigación científica, al per-
tenecer las ciencias jurídicas al ramo de las ciencias sociales, y por lo tanto no exactas, la me-
todología más apropiada para investigar este campo es la cualitativa, del tipo descriptivo y ex-
ploratorio. El método cualitativo se caracteriza porque sus diferentes modalidades no pueden 
expresarse con números, siendo descriptivo en tanto conduce a evaluar ciertas características 
de una situación particular, mediante el estudio de circunstancias circunscriptas en un cierto 
espacio y tiempo, con el fin de formular una determinada hipótesis.

No debe olvidarse que cualquier política pública, para ser seria y eficaz, se tiene que apoyar en 
conocimiento científico, lo que es relevante, sobre todo, para el futuro. Su carácter exploratorio 
conlleva a destacar los aspectos fundamentales de una problemática poco estudiada en el or-
denamiento jurídico uruguayo, aunque si más desarrollada en países como España. 

La metodología utilizada es la correcta para lograr los objetivos previstos, ya que mediante la 
misma es posible abordar y entender el problema en profundidad.

DEPENDENCIA COMO RIESGO O NECESIDAD ESPECÍFICA

Partiendo de la base del concepto de dependencia, ya que este estudio se centra en las perso-
nas en dicha situación, es que planteamos el análisis conceptual desde dos variantes: depen-
dencia como riesgo o dependencia como necesidad específica.

Para este análisis nos sujetaremos al estudio del autor español referente en la materia, J.L. Mo-
nereo Pérez2, para quien la dependencia es una situación de necesidad específica que exige 
una reflexión sobre los nuevos derechos sociales que ella conlleva. Como reitera, es un tipo 
de situación de necesidad muy distinta a los riesgos que atendían los clásicos seguros sociales 
obligatorios. Es un fenómeno complejo, que atiende a situaciones individualizadas de “riesgo”. 
Como afirma, se ha generado un desplazamiento de la noción de riesgo social a la de situación 
de necesidad dentro del sistema público de protección social y en ese proceso encontramos la 
situación específica de dependencia.

El Estado Social se desarrolló históricamente sobre la base de un sistema asegurador en el cual 
las garantías sociales estaban ligadas a la introducción de seguros obligatorios que cubrían los 
principales riesgos de la existencia. Pero actualmente se está produciendo un agotamiento de 
ese sistema clásico. Un cambio en las formas de organización de la solidaridad, y es allí donde 
ingresan la consagración del sistema de cuidados como derecho. La idea original de Seguridad 
Social permitía concebir de manera coherente un abanico muy amplio de problemas sociales 
incluyéndolos en la categoría homogénea del riesgo. Esta categoría unificadora del riesgo per-
dió vigencia ya que lo social no puede aprehenderse únicamente en términos de riesgo, sino 
ante todo como “situación de necesidad”.

Llegamos a la conclusión que el concepto central es hoy en día mucho más el de vulnerabi-
lidad o precariedad que el de riesgo. El nivel de vulnerabilidad será evaluado, al igual que se 

2 Monereo Pérez, José Luis, “El modelo de protección de la independencia: el derecho subjetivo de ciudadanía social”. 
Documentación administrativa, n° 276-277, año 2006/2007. Pág., 569 -596.
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adoptó en Uruguay, por un sistema de baremo que hará una valoración de la situación de de-
pendencia, baremo único a nivel del Estado, mediante el cual será posible determinar con cri-
terios objetivos el grado y situación de dependencia de las personas.

MODELOS DE PROTECCIÓN DE DEPENDENCIA3

Encontramos dos modelos de análisis en lo que a nuestra investigación respecta. Por un lado, 
los modelos de tradición bismarckiana o de marcada orientación profesional-contributiva han 
tendido a captar jurídicamente la situación de dependencia como un nuevo riesgo social. Des-
de esta perspectiva de la necesidad como riesgo, la satisfacción de la situación de necesidad 
del sujeto se realiza como derecho social a la indemnización del daño, la noción de riesgo se 
da en la previsión de un hecho incierto, aleatorio, y tiene por finalidad la compensación del 
déficit de recursos ocasionado. De ahí que las prestaciones satisfechas tengan una naturaleza 
eminentemente resarcitoria.

Por otro lado, otros países que se encuentran insertos en la tradición cultural beveridgeana han 
optado por proteger la dependencia como situación de necesidad específica. Se opta por con-
figurar la necesidad como derecho social universal, aunque sujeto a ciertas condiciones que 
varían según cada país. En esta lógica se pretende ir más allá de la noción de riesgo (que exige 
técnicamente la aleatoriedad y que presenta siempre un potencial intrínsecamente excluyen-
te), y desplazarla por el concepto de “situación o estado de necesidad específica”.

Para abarcar el cuidado de dichas necesidades específicas el sistema español al igual que no-
sotros genero una serie de prestaciones de servicios y prestaciones económicas, haciendo una 
apuesta por la calidad de los servicios de atención a la dependencia. 

Coincidentemente con Monereo (1996), la dependencia es una situación objetiva de necesi-
dad independiente del trabajo y que afecta potencialmente a la ciudadanía en su conjunto, de 
carácter universalista basada en el principio de solidaridad general, no en solidaridades parti-
culares. Por lo cual es necesario la protección jurídica de la dependencia a través una presta-
ción universalista configurada como derecho social universal, que debe en cuanto tal recaer en 
toda la comunidad organizada, tal como lo adoptó Uruguay.

La dependencia como situación de necesidad específica, no indiferenciada, sino diferenciada 
para su tratamiento integral, se configura jurídicamente como un derecho (como derecho sub-
jetivo público, y con mayor eficiencia en el nivel “mínimo” común de la protección que corres-
ponde garantizar directa e inmediatamente al Estado). La dependencia personal no es desde 
luego un fenómeno nuevo, pero sí lo son las circunstancias demográficas y sociales.

PREGUNTA INICIAL

La legislación nacional uruguaya declaró de interés general el cuidado de personas en situa-
ción de dependencia, demostrando la importancia del tema, ya no solo en el ámbito de los 
derechos humanos, que de por sí pertenecen al Estado de Derecho como tal, sino también 

3 Monereo Pérez, José Luis, “Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral”, Madrid 1996.
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imponiendo la voluntad del Estado por sobre la de los particulares. No consagró el legislador la 
norma de orden público explícitamente4, en consecuencia, para parte de la doctrina al no con-
signarse de orden público expresamente no lo es; pero como bien se ha destacado por nuestra 
mejor doctrina en la materia, la noción de orden público no ha sido definida en el sistema le-
gislativo uruguayo; la indisponibilidad absoluta es el efecto que el legislador atribuye a ciertas 
normas jurídicas para tutelar los valores que forman parte del orden público. En ese sentido, en 
este documento se pretende aportar una respuesta a esta pregunta: ¿Qué se regula, qué se 
garantiza y qué se protege en la Ley 19.353 sobre el SNIC?

Otros juristas, por su lado, se refieren simplemente al interés general, y consideran que el or-
den público está representado por el conjunto de normas que tienden a proteger los intereses 
de la colectividad, entendiendo por tales aquellos indispensables para el mantenimiento de la 
organización social, y es con este grupo de juristas con quienes se está aquí de acuerdo y, por 
ende, se ubica a la Ley N° 19.353, a pesar de no tener una referencia explícita como norma de 
orden público.

Mediante la creación del SNIC, se promueve el desarrollo de la autonomía de las personas de-
pendientes, su atención y asistencia, a través de acciones y medidas basadas en la solidaridad y 
la corresponsabilidad entre familia, Estado, comunidad y mercado. El SNIC comprende nuevas 
prestaciones, la coordinación y expansión de servicios existentes y la regulación de las perso-
nas que prestan servicios de cuidados.

LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL 
DE CUIDADOS EN URUGUAY

En su artículo 1° la Ley N°19.353 declara de interés general la universalización de los cuidados 
a favor de las personas dependientes y se consagra atendiendo a su análisis como ley marco 
o cuadro, tal como la describe Gustavo A. Rodríguez Azcúe5. Esta clasificación jurídica de la 
ley nace del sistema legislativo francés y se entiende por tal aquella que expone los principios 
de la materia respectiva, dejando a los reglamentos la potestad de desarrollarlos ampliamen-
te. La ley consagra los “conceptos jurídicos” que en vez de ser precisos son “indeterminados”. Y 
compete a la Administración, no al legislador, “determinarlos” dándoles sentido o contenido 
concreto. 

Objetivos. La ley tiene como objetivos: a) impulsar un modelo de prestaciones de cuidados 
integrales,6 basado en acciones de protección, intervención oportuna, y cuando sea posible, 
la recuperación de la autonomía de las personas en situación de dependencia; b) promover la 
participación coordinada de prestadores de servicios públicos y privados; c) promover la op-
timización de los recursos humanos, materiales y financieros; d) promover la capacitación de 
las personas que presten servicios de cuidados y e) propiciar la integración del concepto de 
corresponsabilidad de género y generacional como principio.

4  Delpiazzo, Carlos E., “Bases fundantes del Sistema Nacional Integrado de Salud”, en Régimen Jurídico de la Asistencia a 
la salud a propósito del Sistema Nacional Integrado de Salud, edición FCU, pág., 57 a 63.
5 Rodríguez Azcúe, Gustavo A. “A propósito del Sistema Nacional Integrado de Cuidados creado por Ley N°19.353”. Revista 
Derecho del trabajo vol. 4 n° 11 año 2016.
6 Rodríguez Azcúe,  Álvaro, “Sistema Nacional Integrado de Cuidados: Primeros comentarios”. Revista de Derecho Laboral 
n°260 año 2015, pág. 731 a 740.
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Principios. El tema de la consideración de los principios constituye un aspecto muy importan-
te a tener en cuenta en las normas jurídicas, siendo fuente del Derecho, a partir de su incorpo-
ración al concepto de regla de derecho, establecido por el artículo 23 literal A) del Decreto Ley 
N°15.524 de 9 de enero de 1984, conocida como Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.

Tal como enseñaba Brito7, el vocablo alude a la idea de comienzo, fuente, iniciación, por tan-
to generación u origen. Atañen a la razón de ser de una norma jurídica, siendo sus atributos 
connaturales y generales, porque pertenecen a todas las personas y su relevancia deviene de 
esa generalidad. Se trata de imperativos universales comunes a toda la humanidad. 8Tienen 
carácter lógico y ético y son necesarios para el mantenimiento y evolución del sistema jurídico. 
Cumplen una función imprescindible y de protección de la persona humana (función directiva, 
interpretativa, integradora y constructiva). A continuación se analizan los principios involucra-
dos en esta ley 9.

Principio 1: política universal. Dado que es una política que busca garantizar los derechos hu-
manos básicos, debe tener un enfoque universal más allá de que se implementen acciones 
focalizadas en los colectivos de mayor vulnerabilidad social. Por ello, incluye compromisos de 
mediano y largo plazo en la incorporación de los distintos estratos de población hasta su uni-
versalización. Ello está en sintonía con uno de los principios rectores de los sistemas de cuida-
do que plantea la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y que al respecto indica “la 
Universalización progresiva del cuidado”, debiendo este último conformar un pilar de la ma-
triz de protección social, articulando enfoques universales con acciones afirmativas y políticas 
selectivas que prioricen colectivos con mayores necesidades, y que gradualmente alcancen a 
toda la población.

Principio 2: no discriminación. Dado que todas las personas son sujetos de derechos y que el 
Estado tiene la responsabilidad de garantizar su goce efectivo, sin distinción de ningún tipo, el 
diseño de la política social incorpora las perspectivas de género, generaciones y étnico-racial. 
En ese sentido, la CEPAL plantea también que un principio rector de los sistemas de cuidado 
debe ser la “Igualdad en el acceso de todas las personas al cuidado en su condición de titulares 
de derechos, sin exclusión o discriminación”.

Principio 3: calidad del servicio. Más allá de que el sistema podría conjugar estrategias de 
creación de servicios, como brindar transferencias monetarias, se prioriza la oferta de los mis-
mos por su mayor impacto en la equidad de género y su calidad, ya sea a través de la provisión 
de servicios por parte del sector público o la regulación de la oferta que brinda el sector priva-
do. A los efectos de garantizar la calidad también se debe proteger los derechos de las trabaja-
doras y los trabajadores del sector. Todo ello está directamente relacionado con los resultados 
que se puedan lograr en términos de bienestar.

Principio 4: promoción de la corresponsabilidad. El SNIC debe promover un cambio cultural 
en la sociedad que involucre a todas las personas y todas las instituciones, ya sean las directa-
mente relacionadas con la provisión de cuidados, las que brindan formación desde la infancia 

7 Brito, Mariano R. - “Principio de legalidad e interés público en el Derecho positivo uruguayo”, en La Justicia Uruguaya, 
tomo XC, sección Doctrina, pág. 11 y sigtes.
8 Barbé Pérez, Héctor. “Los principios generales de Derecho como fuente del Derecho Administrativo en el Derecho Positivo 
Uruguayo”. Revista “El Derecho”, Montevideo, setiembre l959, Nro. 85, p. 130. 
9 Rico, María Nieves, “Políticas de Cuidado en América Latina: forjando la igualdad”, editorial CEPAL año 2014 pág. 44 y ss.
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hasta el nivel terciario o las que inciden de alguna forma en la distribución de responsabilida-
des de cuidado en el hogar (el mercado laboral, los órganos de participación social, empre-
sarial y política, etc.). El cambio cultural implica eliminar el paradigma de “hombre proveedor 
– mujer cuidadora” e imaginarse un mundo donde las personas comparten los cuidados y no 
los asumen en forma desigual en función del mandato social que se transmite a través de las 
generaciones. Ello está en línea también con el planteo de CEPAL en relación a otro de los prin-
cipios rectores de los sistemas de cuidado que consiste en la corresponsabilidad en la distribu-
ción y redistribución de los roles y de los recursos entre mujeres y hombres en el seno de las 
familias y de la sociedad, con miras a una respuesta igualitaria a las demandas de cuidado y al 
cierre de brechas de desigualdad.

Principio 5: descentralización territorial. El diseño de los servicios debe de ser lo suficiente-
mente flexible como para tener en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad. La 
participación de la comunidad es esencial para diseñar políticas adecuadas a las demandas 
locales.

Principio 6: capacitación: Se procura fortalecer, profesionalizar y revalorar la tarea de cuidado 
a través de la capacitación de los cuidadores y cuidadoras, tanto familiares como formales. A 
la vez, se facilita la capacitación de las personas que deseen incorporarse al mercado laboral 
luego de que sus tareas de cuidado sean sustituidas por el sistema.

Principio 7: funcionamiento integrado. La propuesta de construir un sistema de cuidados 
pone especial énfasis en la necesidad de garantizar que su funcionamiento sea integrado, en 
contraposición a la fragmentación que existe actualmente. El documento original de la ley 
planteaba que el funcionamiento del sistema debe ser “colectivo y crecientemente coordinado 
de las organizaciones vinculadas al Sistema, en especial los organismos públicos”. Se plantea 
también que se “favorezca el funcionamiento conjunto en el contacto directo con las poblacio-
nes objetivo, fortaleciendo dichos espacios”.

Otro principio que agrega el documento de CEPAL 10, y que considera debe ser un principio 
rector de los sistemas de cuidado en la región, es la solidaridad del financiamiento, estructurán-
dolo mediante la tributación y las contribuciones a la seguridad social, apuntando a la progre-
sividad redistributiva y a la solidaridad intergeneracional.

ASPECTOS CONCEPTUALES RELACIONADOS 
CON LOS CUIDADOS

EL SERVICIO DE CUIDADO COMO COMETIDO ESTATAL SEGÚN SAYAGUES LAZO. 

Caracteres fundamentales de los llamados servicios sociales, como su finalidad, dirigida a obte-
ner en forma inmediata un mejoramiento en el nivel de vida de los individuos, especialmente 
de aquéllos que se encuentran en condiciones menos favorables11. Su carácter no lucrativo y 

10 Uruguay, Ministerio de Desarrollo Social, “Cuidados como Sistema”. Propuesta para un modelo solidario y 
corresponsable de cuidados en Uruguay. Montevideo, año 2014. Pág. 17 y ss.

11 Syagues Laso, Enrique, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Montevideo, año 1959.
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en general deficitario, justifica su recurrente régimen especial de financiación. Lo expresado no 
excluye, a pesar de la intervención estatal en este cometido, la actuación de los particulares, 
quienes también pueden moverse en ese campo ejerciendo un derecho propio, dentro de los 
límites que fijen las leyes, y es en ese sentido que la legislación nos orienta a movernos como 
sociedad y como Estado.

UN SISTEMA COMPLEJO

El objetivo del cual se partió es el de forjar una sociedad del cuidado, junto con el reconoci-
miento del cuidado como una problemática actual y futura. En Uruguay la resolución del cui-
dado de las personas con algún nivel de dependencia fue, tradicionalmente, responsabilidad 
de las familias. Lo es a partir del tiempo de las mujeres de la familia o la comunidad, o de su 
compra en un mercado escasamente regulado. Desde el Estado, hasta el momento la respues-
ta ha sido fragmentada y su alcance limitado. Este es, a grandes rasgos, el sistema de cuidados 
existente hasta el momento, como ya se dijo: privado, familiarizado y feminizado. La falta de 
reconocimiento del cuidado como derecho lleva a varios resultados no deseados, tanto para 
las personas que necesitan apoyo para realizar actividades de la vida diaria como para las per-
sonas que les dedican su tiempo de forma remunerada o no remunerada. Por lo cual las conse-
cuencias negativas son evidentes.

A su vez, la relación entre las personas que cuidan y aquellas que son cuidadas esconde una 
gran inequidad de género dado que son las mujeres las que dedican parte importante de su 
tiempo a esta tarea; recargando el sistema educativo y el de salud, que no están ajustados a 
una sociedad del cuidado.

DEFINICIÓN DE CUIDADOS

Se definen los cuidados como “una función social que implica tanto la promoción de la autono-
mía personal como la atención y asistencia a las personas dependientes”12. La definición de cuida-
dos para el SNIC solo considera los cuidados que se brindan en forma directa a las personas, y 
excluye el cuidado indirecto. Este cuidado indirecto muchas veces es “precondición” para que 
el cuidado directo ocurra, pero aun así queda excluido de la obligación jurídica.

CONCEPTO DE POBLACIÓN DEPENDIENTE

Aquella que necesita atención y asistencia, así como apoyo o acompañamiento, en las activi-
dades de la vida cotidiana13. Por ello, se consideran personas en situación de dependencia las 
niñas y niños de 0 a 12 años, priorizando a la población de 0 a 3 años; las personas con disca-
pacidad; y las personas mayores que no tengan o hayan perdido autonomía para desarrollar 
las actividades de la vida diaria. La dependencia puede ser transitoria, permanente o crónica, 
o asociada al ciclo de vida de las personas. Aunque en una primera instancia de desarrollo del 
sistema se le da prioridad a la dependencia permanente, por un tema de organización, de prio-
ridades y de presupuesto (según Baremo).

12 CEPAL, “Panorama social de América Latina”, Chile, año 2009. Capítulo 2do.
13 Uruguay, Ministerio de Desarrollo Social, “Cuidados como Sistema”. Propuesta para un modelo solidario y corres-
ponsable de cuidados en Uruguay. Montevideo, año 2014. Pág. 12 y ss.
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 MODELOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

La literatura convencional sobre políticas sociales considera al Estado y al mercado como pila-
res fundamentales para la organización del bienestar social, en tanto las familias y la sociedad 
organizada aparecen señaladas de forma subsidiaria, ajustando sus funciones según la actua-
ción de las otras esferas. Las distintas relaciones que se pueden establecer entre el Estado, el 
mercado, las familias y la comunidad pueden dar lugar a diferentes modelos de protección 
social, no solo el aplicado en Uruguay, sino modelos sociales o regímenes de bienestar diferen-
ciados que promueven la equidad social y de género, lo cual resulta muy positivo.

En el Libro Blanco de la Dependencia (2005)14, se advierte que podría instrumentarse jurídica-
mente la protección de las situaciones de dependencia a través de tres modelos paradigmá-
ticos o tipos de sistemas de protección social15: a) modelo de protección universal, b) modelo 
de protección a través de la Seguridad Social, y c) modelo de protección asistencial externo al 
sistema de Seguridad Social. Estos tres modelos principales de protección social de las situa-
ciones de dependencia se corresponden, en cierta medida, con diversos modelos de Estado 
Social, formando parte esencial y constitutiva del mismo.

Modelo de protección universal no integrado en el Sistema de Seguridad Social (aunque, 
como es sabido, cabría en hipótesis una protección universal integrada en el sistema). En este 
caso la cobertura de la dependencia no sería una extensión de la acción protectora del sistema 
institucional de Seguridad Social, a través de las prestaciones de servicios sociales y sanitarios 
existentes. La protección se hace extensiva a todos los ciudadanos que presentan una pérdida 
de autonomía funcional en la realización de las actividades propias de la vida diaria, sin que sea 
preciso que el sujeto acredite una insuficiencia significativa de recursos económicos para tener 
acceso a la protección dispensada. Se basan en el principio de ciudadanía social, atribuyendo 
derechos sociales a las personas en situación de necesidad. la protección es financiada me-
diante impuestos generales, aunque se prevé la participación adicional del beneficiario en el 
pago de los servicios prestados, pero atendiendo al nivel de renta. Los modelos de protección 
universal atienden la dependencia como una extensión lógica de la concepción de que el Esta-
do debe cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos por razones de ciudadanía social, de 
la misma forma que se atiende cualquier otra de las necesidades sanitarias o educativas.

Modelo de protección integrada en la Seguridad Social Clásica. Se utilizan las técnicas pro-
tectoras de aseguramiento general disponibles por el sistema, dilatándolas y adaptándolas. 
La protección se configura como derecho subjetivo perfecto, y su financiación se lleva a cabo 
típicamente mediante cotizaciones en el ámbito contributivo, o alternativamente a través de 
impuestos, en el ámbito no contributivo. Es el modelo bismarckiano de los países centroeu-
ropeos, vigente en Alemania, Austria y Luxemburgo. Alemania representa el paradigma, arti-
culando la tutela protectora a través de la técnica del seguro de dependencia integrado en el 
Sistema de Seguridad Social. El seguro público de dependencia se configura, como da a en-

14 LIBRO BLANCO de la dependencia de España, año 2005, disponible en: https://www.uab.cat/Document/580/416/
LibroBlancoDependencia_01,0.pdf
15 Este libro se redactó previamente a la elaboración de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
personas en situación de Dependencia (Conocida como la Ley de Dependencia) con el objetivo de ofrecer a las Ad-
ministraciones Públicas, a los agentes sociales, a los movimientos representativos de personas mayores y personas 
con discapacidad, a la comunidad científica, a los proveedores de servicios y a la sociedad en general, los elementos 
esenciales para poder desarrollar un debate con bases y fundamentos asentados en el rigor científico que pudiera des-
embocar en un consenso. Entre otras cuestiones trata el sistema jurídico de la protección a la dependencia, los recursos 
sociales, la valoración de dependencia, los presupuestos destinados, etc.

https://www.uab.cat/Document/580/416/LibroBlancoDependencia_01,0.pdf
https://www.uab.cat/Document/580/416/LibroBlancoDependencia_01,0.pdf
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tender ya su propia denominación, como una prestación de naturaleza contributiva dentro del 
ámbito contributivo de la Seguridad Social.

El Modelo de protección asistencial clásica. Es fundamentalmente el modelo de los países del 
sur de Europa, y se ha dirigido principalmente a los ciudadanos carentes de recursos econó-
micos. Este modelo asistencial público exige la prueba de necesidad, acreditando la inexisten-
cia de recursos económicos de las personas dependientes, teniendo ello un efecto expulso de 
elevado número de personas dependientes (especialmente de las clases medias situadas por 
encima de los umbrales de ingresos establecidos). El régimen de financiación sería a través de 
impuestos. Este modelo es de cobertura limitada, destinado a satisfacer las necesidades bási-
cas de los ciudadanos en situación de dependencia con insuficiencia de recursos económicos 
y, por tanto, de alcance y extensión también limitada

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROMUEVEN 
EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE CUIDADO

Sobre la primera infancia. Se cuenta con dos acuerdos de especial relevancia relativo a la 
mejora de la calidad de vida de los niños y niñas uruguayos: por una parte, la Convención Inter-
nacional de los Derechos del Niño y su correlato nacional en el Código de la Niñez y la Adoles-
cencia, y, por otra parte, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su adecuación al país a través 
de las metas nacionales.

Sobre de las personas con discapacidad. En 2010 entró en vigencia la Ley Nº 18.651, de Pro-
tección Integral de Personas con Discapacidad y en 2006 se aprobó la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Mediante la Ley Nº 18.418, Uruguay 
ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). El 5 de julio 
de 2011, en el Parlamento, se aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 18.776).

Sobre las personas mayores. Se destacan el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protoco-
lo de San Salvador” (1988), en los artículos 17 y 18. Observación general Nº 6 (1996) vinculada 
al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 10. Recomendación Nº 
27 (2010) sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, en los artícu-
los 43 y 46. Y la Ley N°19.430 del año 2016, que aprueba la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita en Washington, Es-
tados Unidos de América, el 15 de junio de 2015. El continente americano ha dado un paso 
fundamental con la aprobación de la Convención lnteramericana sobre la protección de los 
derechos humanos de las personas mayores, convirtiéndose en la primera región del mundo 
en contar con un instrumento de este tipo. (Artículo 12).

Sobre la igualdad de género. Se destaca el reconocimiento internacional de la necesidad de 
modificar la división sexual del trabajo, en tanto construcción sociocultural, y de la responsa-
bilidad que tienen los Estados en esta tarea, se produce fundamentalmente desde la década 
del noventa, especialmente con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), la 
Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y en particular con 
el Consenso de Quito (2007). En él se acuerda formular y aplicar políticas de Estado que favo-



159Mariana Pineda - El Derecho como herramienta de transformación social: 
Derecho al cuidado: “Sistema Nacional de Cuidados”

rezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito 
familiar, superando los estereotipos de género, y reconociendo la importancia del cuidado y 
del trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad. Asimis-
mo, se acuerda adoptar las medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social 
y cultural, para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la 
población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable, de forma de 
dar cumplimiento a la suscripción y adhesión de los tratados internacionales.

LOS CUIDADOS EN URUGUAY

Las políticas implementadas en Uruguay son políticas que inciden en los patrones de uso del 
tiempo de las mujeres y en la posibilidad de combinar trabajo remunerado y no remunera-
do mediante distintos mecanismos, principalmente a través del uso del tiempo y la derivación 
hacia servicios de cuidados, reconociendo que los hechos relativos al cuidado de los depen-
dientes no son algo propio de la esfera privada y que, deben formar parte del debate sobre los 
derechos de ciudadanía y sobre la democracia.

Es destacable, además, el desplazamiento de la protección social desde la lógica del trabaja-
dor formal a la lógica de vida de las personas que viven en núcleos que trabajan tanto para el 
mercado como para su bienestar personal y familiar. Se apuesta al reconocimiento del aporte 
del trabajo familiar no remunerado a la economía y a la sociedad, promoviendo políticas de 
redistribución de ingresos y provisión de servicios para atender demandas insatisfechas hasta 
el momento.

Un gran avance al respecto del tema que nos compete es la institucionalización de los cuida-
dos. Esto es el conjunto de acciones que realiza el Estado y que contribuye a resolver el cuidado 
de las personas y del hogar que básicamente hasta el momento, como ya se dijo lo realizaban 
las mujeres. Como los cuidados requieren de tiempo, dinero y/o servicios, cuando hablamos de 
las acciones estamos haciendo referencia a la oferta de servicios que brinda o regula el Estado, 
a las prestaciones monetarias que contribuyen con los ingresos de los hogares para la contra-
tación de servicios en caso de que haya que remunerarlos y al tiempo que se le brinda a las 
familias para hacerse cargo de los cuidados (ejemplo: licencias).

En definitiva: la intervención del Estado por medio de la regulación o el subsidio de esas tareas, 
seria sustancial para garantizar condiciones de trabajo y de ingresos. Como vemos la oferta de 
servicios, de prestaciones monetarias y la legislación laboral que permite articular la vida fami-
liar con el empleo, determinan las alternativas disponibles para cada grupo poblacional.

Los cuidados deben ser considerados como derechos, en tanto tal deben ser ejercidos en igual-
dad de condiciones, independientemente de su capacidad adquisitiva, raza, etnia, religión, gé-
nero, etc. Los cuidados refieren a dos tipos de derechos: el derecho de las personas a ser cuida-
das y, el derecho de quien cuida, a ser reconocido como trabajador y a cuidar en condiciones 
dignas. Esto es lo que se intenta hacer con el SNIC que establece la Ley N°19.353. No cabe duda 
que los cuidados de las personas dependientes no pueden seguir siendo una responsabilidad 
casi exclusiva de las familias y que se requiere una mayor participación de los otros actores que 
contribuyen al bienestar social.
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El Estado debe garantizar estos derechos y ser la entidad rectora de las políticas sociales en 
general y de las de cuidado en particular, porque sin duda una política de cuidados requiere de 
la participación del Estado, del mercado, de las familias y de la comunidad.

En contexto uruguayo actual es posible identificar un conjunto de factores que favorecen 
(oportunidades) y otros que limitan (amenazas) la aplicación de los cuidados bajo el enfoque 
de derechos adoptado en este documento. A continuación se los presenta en forma sintética

OPORTUNIDADES:

A. Nuevas políticas sobre mercados y familias más correlacionadas y en coexistencia como 
sistema integral, promoviendo corresponsabilidad entre familia, estado y mercado.

B. Promoción de equidad de género y social.

C. Visibilidad e importancia de los cuidados de las personas dependientes.

D. Promoción en la igualdad de oportunidades sin distinción.

E. Ejercicio efectivo de los derechos.

F. Interrelaciones con el trabajo femenino no remunerado.

G. Prestaciones monetarias universales por maternidad y familiares, especialmente el cambio 
legislativo para la paternidad.

H. Servicios sociales públicos y privados.

I. Promoción de cambios culturales y de responsabilidad social, a través de la educación for-
mal y la sensibilización en los medios de comunicación.

J. Intento de evitar la segmentación institucional y sectorial.

K. Reconocimiento del aporte del trabajo familiar no remunerado a la economía y a la socie-
dad.

L. Promoción de políticas de redistribución de ingresos y provisión de servicios.

M. Principios fundamentales como el de solidaridad y equidad de forma universal.

AMENAZAS

A. Intento de desprivatizar el problema de los cuidados de las personas dependientes.

B. Sobrecarga del sistema de salud, servicios sociales y del sistema educativo.

C. Falta de financiación y de recursos humanos y económicos.

D Dificultad en la necesidad de integrar los cuidados en un nuevo sistema de bienestar ba-
sado en: sistema de seguridad social, políticas universales básicas y definición de redes de 
asistencia como integración social.
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E. Necesidad de arreglos institucionales.

F. Urgente revertir la división sectorial del trabajo.

G. Desigualdad social por diferentes oportunidades y condiciones de inserción laboral de 
hombres y mujeres, sumando trabajo no remunerado al trabajo extra hogar, conlleva a la 
baja tasa de fecundidad y por ende envejecimiento de la población.16

H. Trabajadores remunerados en servicios de cuidados con bajas remuneraciones y malas 
condiciones de trabajo, debido a la invisibilizacion y naturalización de la tarea.

I. Falta de mecanismos de integración de los diferentes sistemas que actualmente funcionan 
de forma aislada.

J. Falta de desarrollo y fiscalización de los servicios.

K. Imprescindible revisar prestaciones monetarias y el marco legislativo. 

REFLEXIONES FINALES

El propósito fundamental de esta investigación fue contribuir a la promoción de los cuidados 
familiares, y de los cuidados de las personas dependientes en particular, exponiéndolo en la 
esfera jurídica, política y pública. Se aspiró a que adquieran visibilidad, que se aprecie su im-
portancia y que sean valorados por su contribución al bienestar social y al funcionamiento del 
sistema económico en general.

El debate sobre este tema plantea algunas preguntas sobre las que resulta necesario ponerse 
de acuerdo: 1) ¿Qué se regula? (el reconocimiento del derecho al cuidado y su articulación en 
un sistema integral); 2) ¿Qué se protege? (un derecho esencial, que defiende la igualdad de 
género en base a los principios de equidad y solidaridad, con la coexistencia de multiplicidad 
de actores) y 3) ¿Qué se garantiza? (la universalización del derecho al cuidado, como derecho 
de segunda generación en el ámbito de la seguridad social)

El derecho al cuidado forma parte de la lista de derechos adquiridos inherentes a la perso-
nalidad humana y por tanto no es posible su limitación. Además de un marco institucional 
adecuado nada mejor, para regularizar una situación de inequidad, que el Derecho, herramien-
ta fundamental para marcar los principios orientadores y parámetros de conducta, para una 
convivencia con justicia y equidad. El rol del Derecho como herramienta de transformación 
social es la mejor opción para regular y regularizar. Es posible mejorar la legislación vigente y 
su reglamentación. 

Es necesaria la evaluación acerca de la elección del modelo de protección que queremos (se-
gún libro blanco), dadas nuestras características demografías y culturales, lo que traerá conse-
cuencias económicas y políticas. En defensa de un derecho inherente a la personalidad huma-
na, el derecho al cuidado. Se entiende que hay una clara y urgente necesidad de intervención 
del Estado como sujeto trascendente para la regulación y fiscalización de la aplicación de ese 
derecho, lo que no significa que los demás actores queden exentos y se desentiendan.

16 Aguirre Rosario, “Trabajo, género y ciudadanía en los países del Cono Sur”. Cinterfor/OIT, Montevideo, 1ra edición, año 
2001, pág. 223 y ss.
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En función del análisis realizado se entiende oportuno formular las siguientes sugerencias:

A. Hacer que el sistema sea más justo flexible y autónomo. En ese sentido, impulsar un SNIC 
previsional moderno, dinámico, financieramente viable y justo. Además, hacerlo flexible 
para que acompañe los cambios del mundo laboral, así como las tendencias demográficas. 
Es necesario un país integrado que genere efectivas oportunidades para todos sin distin-
ción de ningún tipo.

B. Cerrar la brecha de desigualdad de género es primordial para mejorar el balance en la car-
ga del trabajo no remunerado de manera efectiva, con acciones y planes concretos, como 
lo es desde la educación. Una sociedad en la que el género no sea una condicionante a la 
hora de elegir la vida que uno quiere vivir, cerrando la brecha de desigualdad de género 
en un ámbito donde los interesados somos todos. Es imprescindible promover el uso de 
la licencia por paternidad, más allá del cambio importante legislativo que hubo, aun no 
se ajusta a ciertas realidades que quedan por fuera, dejando desprotegidos los derechos 
al cuidado de algunos menores de edad, sobre todo recién nacidos. Se logró así el doble 
objetivo de liberar a las mujeres de tareas no remuneradas en el hogar y de remunerar a 
las personas que efectivamente se dedican a los cuidados, en su mayoría mujeres. Desde 
una óptica económica estas inversiones tempranas tienen una buena tasa de retorno en el 
largo plazo.

C. Es necesario una política universal de primera infancia con especial énfasis en los hogares 
más vulnerables.

D. La discapacidad no puede resultar en una limitante de los derechos inherentes a la perso-
nalidad humana. Todos los ciudadanos son iguales a los ojos de la ley y tienen idénticos 
derechos. Muchos de los múltiples derechos supuestamente reconocidos en Uruguay no 
se han implementado, no son conocidos y por ende no son cumplidos, ejemplo de ello es 
el derecho al cuidado. Es necesario trabajar en un país inclusivo de verdad.

E. Se sugiere una negociación colectiva para los trabajadores del sector cuidados que se vin-
culen en el grupo de servicios con la protección adecuada. Esto es necesario para construir 
este sector de la economía de servicios que cada vez va a estar más demandado: que se 
creen grupos y subgrupos, categoría ocupacional, niveles de ingreso, condiciones de tra-
bajo. Así, el Sistema de Cuidados pasará a ser parte de la dinámica de la economía y de la 
sociedad.

Quedan pendientes, como tres grandes pilares a resolver a futuro: la corresponsabilidad de 
género, la universalidad de los cuidados efectiva y el financiamiento del sistema. Ello solo es 
posible con un cambio cultural, no solo jurídico. En síntesis, queda planteada la pregunta para 
un nuevo debate: ¿qué modelo de protección queremos para nuestra vejez y para las 
personas en situación de dependencia en general? La respuesta a esta interrogante es lo 
que sin duda va a hacer cambiar la legislación vigente, dando lugar a la tan ansiada equidad e 
igualdad para las personas en situación de dependencia.
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