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TEXTO APROBADO POR LA CAMARA DE DIPUTADOS 
 
 
 

PROYECTO DE LEY Nº ____ 
 

“QUE REGULA LA CARRERA PROFESIONAL DEL AGENTE EDUCADOR DEL 
SERVICIO NACIONAL DE ATENCION A ADOLECENTES INFRACTORES 

(SENAAI)” 
 

TEXTO CONSENSUADO 
 

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO – BANCADA P.D.P 
 

PROYECTO DE LEY Nº ____ 
 

“QUE REGULA LA CARRERA ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO DEL 
SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN AL ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 

PENAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA”  
 

 
 
 
Artículo 1°. - OBJETO. La presente Ley tiene por objeto regular y 
establecer la Carrera Profesional del Agente Educador del Servicio 
Nacional de Atención al Adolescentes Infractores (SENAAI), basado en 
los conceptos de igualdad en el acceso, mérito, competencia y 
transparencia. 

 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°. - OBJETO. La presente ley tiene por objeto regular la labor de 
funcionarios permanentes y personal contratado que cumplen funciones de 
Agente Educador, Tutor y Agente de Seguridad, en el Servicio Nacional de 
Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (SENAACP) dependiente 
del Ministerio de Justicia. 

Artículo 3º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta Ley será aplicable al 
personal que preste servicio en los Centros Educativos del Servicio 
Nacional de Atención a Adolescentes Infractores (SENAAI), dependiente 
del Ministerio de Justicia. 

Artículo 2º. AMBITO DE APLICACIÓN. Esta ley es de observancia general en todo 
el territorio de la República del Paraguay y aplicable en los Centros Educativos 
para Adolescentes en conflicto con la ley penal. 
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Artículo 2º.- DEFINICIONES.A los fines exclusivos de la presente Ley se 
deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:  

No contempla 

 

 

 

No contempla 

 

 

 

AGENTE EDUCADOR: Es el funcionario público estable y permanente 
cuya función es la guarda, custodia, seguridad y atención integral, de 
los menores de edad, privados de libertad sean procesadas o 
condenadas. La función del Agente Educador es de carácter técnico y 
profesional. 

 

No contempla 

 

 

Artículo 3º. DEFINICIONES. A los efectos de esta ley se entenderá por 

1. Modelo sociocomunitario de atención integral a adolescentes privados de 
libertad: es el modelo de atención aplicado en los centros educativos 
dependientes del Servicio Nacional de Atención Adolescentes en Conflicto con la 
Ley Penal, basado en una convivencia organizada, orientada hacia el aprendizaje 
de vida y la participación protagónica, promoviendo el respeto por los derechos 
de los y las adolescentes, desarrollado por áreas. 
 
2. Área de orientación comunitaria: encargada de promover el desarrollo de 
hábitos, habilidades y destrezas en los y las adolescentes, que favorezcan la 
convivencia diaria y una favorable reintegración social, mediante el 
acompañamiento y la orientación permanente, integrada por: 
 
a. Agente educador: es el funcionario permanente o personal contratado que 
tiene a su cargo promover el desarrollo de hábitos, habilidades y destrezas en los 
y las adolescentes privados de libertad, por medio del acompañamiento y la 
orientación, que favorezcan la convivencia diaria, el fortalecimiento del vínculo 
familiar y la reintegración social. 
 
b. Tutor: es el funcionario permanente o personal contratado que tiene a su 
cargo promover el desarrollo de hábitos, habilidades y destrezas en los y las 
adolescentes en el régimen semiabierto, impulsando el desarrollo de actividades 
en la comunidad con miras la reintegración social y el fortalecimiento del vínculo 
familiar. 
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No contempla 

 

 

No contempla 

 

 

 

No contempla 

 

 

 

No contempla 

 

 

No contempla 

 

 

 

3. Área social: encargada de garantizar la vinculación de los y las adolescentes en 
los Centros Educativos con su familia y/o referentes afectivos y la comunidad, 
integrada por profesionales de trabajo social 
 
4. Área de salud integral: encargada de promover la salud integral, el bienestar 
físico y mental de los y las adolescentes, por medio de profesionales de la 
psicología, la medicina, la enfermería, bioquímica, la odontología y terapeutas en 
drogas. 
 
 
5. Área formativa: encargada del acceso a la educación de los/las adolescentes 
en los centros educativos, integrada por docentes del Ministerio de Educación y 
Ciencias. 
 
 
6. Área jurídica: encargada de ofrecer asesoría jurídica, información permanente 
y actualizada de los procesos judiciales a los y las adolescentes, sus familiares y/o 
referentes significativos de los mismos, integrada por profesionales del derecho. 
 
 
7.Área de seguridad: encargada de diseñar y ejecutar el sistema de seguridad y 
custodia de los y las adolescentes durante su permanencia en la institución y 
durante sus traslados y desplazamientos para trámites judiciales, atención a la 
salud, visitas familiares y otras actividades de conformidad al Código de Ejecución 
Penal; integrada por: 
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No contempla 

 

 

 

No contempla 

 

 

 

No contempla 

 

 

No contempla 

 

ACTIVIDAD DEL AGENTE EDUCADOR: Se considera la actividad del 
agente educador: el que realiza funciones de dirección, administración, 
de servicio, técnico profesional, pedagógico, de seguridad a cargo de la 
Dirección General de Atención al Adolescente Infractor del Ministerio 
de Justicia. 

 

a. Agentes de seguridad perimetral: funcionarios permanentes o personal 
contratado encargado de la seguridad del perímetro, habilitado para la utilización 
armas con proyectiles de goma únicamente en casos excepcionales, 
precautelando la vida y la integridad de los y las adolescentes. Los mismos no 
podrán tener contacto directo con los y las adolescentes privados de libertad.  
 
 
b. Agentes de seguridad de ingreso: funcionarios permanentes o personal 
contratado encargado de la apertura y cierre de portones para ingreso a los 
Centros Educativos. 
 
c. Agentes de seguridad de revisión: funcionarios permanentes o personal 
contratado encargado del registro, revisión personal y de pertenencias, para el 
ingreso de personas 
 
8. Área administrativa: encargada de la gestión y apoyo en la implementación 
del modelo sociocomunitario, integrada por el funcionario a cargo de la Dirección 
y quienes ejercen labores de apoyo  
 

Testar 
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NIVEL JERARQUICO: Refiere a la dependencia jerárquica de los cargos 
dentro de la estructura orgánica. 

 

TABLA DE NIVELES: Se refiere a la antigüedad/capacitación que 
correspondiere al Agente Educador. 

 

Testar 
 
 
 
Testar 

Artículo 4º.- PRINCIPIOS DE LA CARRERA DE AGENTE EDUCADOR. Toda 
la Carrera Profesional del Agente Educador se regirá por los siguientes 
principios: 

 

a) Igualdad de oportunidades para el acceso y promoción; 

 

b) Mérito basado en la aptitud, actitud, capacidad, desempeño y 
evaluación.  

 

c) Evaluación de las competencias del personal como ser la 
formación, experiencia, capacidades, aptitudes, méritos y 
desempeño para el avance en la carrera; y, 

 

d) Transparencia en los procesos de selección, ingreso, promoción 

Artículo 4º.- PRINCIPIOS DE LA CARRERA. Toda la carrera administrativa se regirá 
por los siguientes principios: 

 

 

a) IDEM; 

 

b) IDEM;  

 

 

c) IDEM; 

 

d) IDEM 
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y procedimientos propios del ejercicio de la profesión.  

 

No Contemplado Artículo 5°. DEL PERFIL DEL AGENTE EDUCADOR DE CENTRO CERRADO Y DEL 
TUTOR DE CENTRO SEMIABIERTO. 

Serán considerados como requisitos mínimos para la selección e ingreso del 
agente educador del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes en Conflicto 
ser: Estudiante o graduado de profesorado de educación media o tercer ciclo; 
estudiante o graduado de las carreras de ciencias de la educación, pedagogía, 
psicología o afines. 

El educador permanente o contratado que forme parte del Centro Educativo a la 
entrada en vigencia de la presente ley, deberá someterse a un proceso de 
formación y nivelación de manera a adquirir las aptitudes y conocimientos 
mínimos requeridos.  

 

 

 

 

Artículo 8º.- DEL INGRESO A LA CARRERA PROFESIONAL. El ingreso a la 
Carrera Profesional del Agente Educador se dará con el nombramiento 
a través del concurso público de oposición en forma obligatoria. 

CAPÍTULO II 
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO DEL SERVICIO 

NACIONAL DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY 
(SENAACP) 

 

Artículo 6°. - DE LA SELECCIÓN, INGRESO Y PROMOCIÓN. El sistema de 
selección para el ingreso será el de concurso público de oposición, y de 
promoción será concurso interno de oposición, que se basarán en un sistema 
de ponderación y evaluación, destinados a medir los conocimientos, 
experiencias e idoneidad del postulante, expresándolos en valores 
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 cuantificables y comparables, conforme al reglamentación emanada del 
Ministerio de Justicia de conformidad con la Secretaría de la Función Pública. 

Todo funcionario permanente y personal contratado del SENAACP debe tener 
conocimientos probados de la doctrina de la protección integral y del modelo 
sociocomunitario aplicado en los centros educativos, lo cual deberá ser 
verificado al menos dos veces al año y registrado en el legajo respectivo. 

El funcionario permanente y el personal contratado que cumpla funciones en 
el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes en conflicto con la ley penal, se 
rige de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente Ley y de manera 
complementaria por la Ley N° 1626/2000 De la Función Pública. 

 El Ministerio de Justicia tiene a su cargo el proceso de selección para el ingreso 
y promoción de los mismos. 

 

Artículo 9º.- DE LA PROMOCIÓN EN LA CARRERA PROFESIONAL. Para 
la promoción del Agente Educador, se definirán los criterios y 
parámetros conforme a: 

a) Evaluación de desempeño.  

b) Capacitación/Formación. 

c) Experiencia específica. 

d)  Concurso de Oposición Interno Institucional. 

Artículo 7º. IDEM 

Artículo 10.- PROCEDIMIENTO. Al cumplir los 5 (cinco) años entre los Artículo 8°.- PROCEDIMIENTO. Al cumplir la antigüedad prevista el Agente 



 

 

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO 

 

PROYECTO DE LEY Nº ____ 

 

“QUE REGULA LA CARRERA PROFESIONAL DEL AGENTE EDUCADOR  

DEL SERVICIO NACIONAL DE ATENCION A ADOLECENTES INFRACTORES (SENAAI)” 
 

 8 

meses de enero a marzo del siguiente año, el Agente Educador 
Ayudante/Oficial/Jefe/Jefe Superior deberá presentar a la máxima 
autoridad del Ministerio de Justicia, los documentos que indiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo anterior, a fin 
de solicitar su ascenso al siguiente nivel de carrera. 

 

Educador y el Tutor  podrán solicitar su ascenso al siguiente nivel de carrera. 

 

 

No Contempla Artículo 9°.- INHABILIDADES. Están inhabilitados para ser funcionarios o 
personal contratado del SENAACP y para la promoción respectiva, los 
contemplados en el artículo 16° de la Ley N° 1626/2020 De la función pública y 
aquellos que: 

a. Tengan antecedentes penales por hechos punibles contra niños, niñas o 
adolescentes o por hechos punibles contra el ejercicio de funciones 
públicas. 

b. Hayan recibido sanciones graves o especialmente graves por faltas 
cometidas contra la integridad de adolescentes privados de libertad,  

c. Hayan recibido el voto de censura de parte del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, previo juicio ético, de conformidad a lo previsto 
en la Ley N° 4288/11. 

No Contempla Artículo 10º. LIMITACIONES. De acuerdo al servicio especializado brindado por el 
talento humano de los centros educativos del SENAACP dependiente del 
Ministerio de Justicia, los mismos no podrán ser reasignados o promovidos en 
funciones de distinta naturaleza. 
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Artículo 7º.- NIVELES. Se establecen los siguientes niveles para el 
Agente Educador: 

Nivel I: Agente Educador Ayudante 

Nivel II: Agente Educador Oficial 

Nivel III: Agente Educador Jefe 

Nivel IV: Agente Educador Jefe Superior 

Nivel Antigüedad/ 
Capacitación 

I- A.E. Ayudante 1 a 5 años 

II- A.E. Oficial 6 a 10 años 

III- A.E. Jefe 11 a 15 años 

IV- A.E. Jefe Superior 16 a 20 años 

V- A.E. Director 21 y más años 

 
 

 
Artículo 11.- 
TABLA DE 
NIVELES. Se 
establece la 
siguiente Tabla 
de Niveles de la 
Carrera 
Profesional del 
Agente 
Educador: 
 

Para acceder a 
estos niveles, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de 

Artículo 11º.- NIVELES. El Agente Educador y  el Tutor actúan como facilitadores 
y promotores de la intervención socioeducativa, respondiendo a las necesidades 
planteadas por los adolescentes en conflicto con la ley penal, de conformidad 
con los protocolos y directivas emanados de la máxima autoridad.  Se tomará en 
cuenta el valor de la experiencia adquirida y  se establecen los siguientes niveles 
para el Agente Educador y Tutor: 

Nivel I:   Auxiliar, a partir del ingreso hasta los 5 años de antigüedad 

Nivel II:  Técnico, a partir de los 6 años de antigüedad, hasta los 10 años 

Nivel III: Técnico superior, a partir de los 11 años de antigüedad, hasta los 15 
años 

Nivel IV: Asesor, a partir de 16 años de antigüedad, hasta los 20 años. 

Nivel V: Director, a partir de los 21 años de antigüedad y más años. 

 

Para acceder a estos niveles, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 
6º de la presente Ley. 

 
El Poder Ejecutivo establecerá la asignación salarial de cada nivel de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria.  
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la presente Ley. 

El Poder Ejecutivo establecerá la asignación salarial de cada Nivel de 
acuerdo a la situación económica y financiera del país. 

No Contempla Artículo 12º.- JORNADAS DE TRABAJO. – Los agentes educadores y tutores 
tendrán jornadas de trabajo diurnas y nocturnas, con una duración máxima de 8 
(ocho) horas, de acuerdo a las necesidades del servicio y la rotación de los 
mismos, dentro de los Centros Educativos. 

Artículo 12.- DE LAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS. El Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, podrá incluir anualmente 
en el Presupuesto General de la Nación, los créditos presupuestarios 
necesarios para el pago de las remuneraciones complementarias del 
Agente Educador, de acuerdo a las condiciones económicas y 
financieras del país.   

Artículo 13º.- DE LAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS. El salario del 
Agente Educador está conformado por el sueldo mensual asignado en base a los 
años de servicios; más remuneraciones complementarias en el Presupuesto 
General de Gastos de la Nación, de acuerdo a la estructura funcional y a las 
condiciones económicas y financieras del país.   

No Contempla CAPÍTULO III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL AGENTE EDUCADOR Y TUTOR DE CENTROS 
SEMIABIERTOS 

Artículo 14º.-DE LOS DERECHOS. Son derechos del Agente Educador, del Tutor 
de los Centros Semiabiertos y de los Agentes de seguridad: 

a) Ser remunerado de acuerdo y conforme a los años de servicio, con un 
monto que le asegure una vida digna para sí y su familia, conforme a 
la disponibilidad presupuestaria. 
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b) Establecer una jornada laboral acorde a la naturaleza de las funciones 
en cada área; y, conforme a la reglamentación del Ministerio de 
Justicia y los Contratos Colectivos de Trabajo vigentes. 

c) Percibir bonificación por exposición al peligro e insalubridad, en 
forma mensual y cualquier otra compensación prevista en la ley, de 
conformidad a la disponibilidad presupuestaria. 

d) Recibir y usar el vestuario y equipo proveído por la institución, que 
requiera para el desempeño de sus funciones; conforme a la 
disponibilidad presupuestaria y los procesos licitatorios. 

e) Presentar recursos ante el superior inmediato, siguiendo la vía 
jerárquica, en las formas y condiciones que establezcan las 
reglamentaciones. 

f) Y los demás derechos previstos en la Ley N.º 1626/00 “De la Función 
Pública y sus modificatorias” 
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Artículo 5º.- DE LAS OBLIGACIONES. Todo Agente Educador deberá:  

 

 

No Contempla 

No Contempla 

 

No Contempla 

No Contempla 

 

No Contempla 

No Contempla 

No Contempla 

No Contempla 

 

No Contempla 

 

No Contempla 

No Contempla 

Artículo 15º.- DE LAS OBLIGACIONES. Son obligaciones del Agente Educador y 
del Tutor de los Centros Semiabiertos, los siguientes: 

 

1.- Fomentar la adquisición y el ejercicio de hábitos positivos de convivencia. 

2.- Promover y acompañar la incorporación de los y las adolescentes en el 
sistema escolar y en programas educativos. 

3.- Acompañar los procesos de integración gradual de los y las adolescentes al 
entorno familiar. 

4.- Acompañar los procesos de incorporación gradual de los y las adolescentes a 
la comunidad circundante. 

5.- Promover la formación y capacitación cívica y ciudadana. 

6.- Trabajar en forma  conjunta y organizada con las demás áreas de la 
institución. 

7.- Elaborar planes de intervenciones individuales y grupales. 

8.- Elaborar y organizar jornadas formativas con temas de interés de los y las 
adolescentes. 

9.- Asistir, acompañar y orientar a los y las adolescentes en los espacios 
cotidianos. 

10.- Transmitir el reglamento interno del centro educativo 

11.- Acompañar los procesos de formación laboral. 
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No Contempla 

No Contempla 

No contempla 

No contempla 

No contempla 

No contempla 

 

No contempla 

 

a) Respetar la identidad propia y las características culturales del 
adolescente, de los valores sociales del país en que vive el adolescente, 
de las civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y 
libertades fundamentales; 

 

b) Velar por la cabal protección de la salud física y mental de los 
menores, incluida la protección contra la explotación y el maltrato 
físico, sexual y emocional, y deberá adoptar con urgencia medidas para 
que reciban atención medica siempre que sea necesario;  

 

12.- Fomentar las prácticas deportivas. 

13.- Promover en el/la adolescente la adquisición de hábitos de higiene básica. 

14.- Establecer espacios de comunicación con los y las adolescentes. 

15.- Promover el desarrollo espiritual, moral, social y cultural. 

16.- Valorar los trabajos y las actividades realizados. 

17.- Promover la conformación de la comisión de padres conjuntamente con el 
área social. 

18.- Brindar sugerencias/recomendaciones a Directivos e integrantes de las 
demás áreas. 

 

19.- IDEM 

 

 

 

20.- Velar por la cabal protección de la salud física y mental de los adolescentes 
en conflicto con la ley penal, incluida la protección contra la explotación y el 
maltrato físico, sexual y emocional, debiendo con urgencia adoptar medidas para 
que reciban atención medica siempre que sea necesario;  
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c) Respetar el derecho de los menores a la intimidad y, en particular, 
deberá respetar todas las cuestiones confidenciales relativas a los 
menores o sus familias que lleguen a conocer en el ejercicio de su 
actividad profesional;  

 

d) Reducir al mínimo las diferencias entre la vida dentro y fuera del 
centro educativo que tiendan a disminuir el respeto debido a la 
dignidad de los menores como seres humanos; 

 

No Contempla 

 

 

e) Seguir todos los procedimientos de acuerdo a los protocolos 
establecidos por el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes 
Infractores;  

 

f) Cumplir su función o servicio de acuerdo con la misión institucional, 
desempeñando su trabajo con honestidad, criterio razonable, 
eficiencia, dedicación, eficacia y diligencia; 

 

21.- Respetar el derecho de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal a 
la intimidad y, en particular, deberán respetar todas las cuestiones confidenciales 
relativas a los mismos o sus familias que lleguen a conocer en el ejercicio de su 
actividad profesional;  

 

22.- Reducir al mínimo las diferencias entre la vida dentro y fuera del centro 
educativo que tiendan a disminuir el respeto debido a la dignidad de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal como seres humanos; 

 

23.- Realizar tareas de orientación y acompañamiento a los Adolescentes en 
conflicto con la ley penal, facilitando el cumplimiento de los programas 
socioeducativos; y las demás previstas en la ley de la Función Pública. 

 

Testar 

 

 

 

Testar 
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g) Capacitarse constantemente, profesional y técnicamente, en 
concordancia con los objetivos del servicio de agente educador; 

 

h) Conducirse con dignidad en el desempeño de sus funciones; 

 

i) Prestar sus servicios en el lugar y el periodo que la institución 
disponga; 

 

j) Cumplir con la asistencia, puntualidad y permanencia efectiva en el 
lugar de trabajo; 

 

k) Cumplir las disposiciones y órdenes de los superiores jerárquicos, 
siempre y cuando éstas no contravengan la ley, el reglamento y las 
directivas; 

 

l) Mantener buenas relaciones interpersonales con funcionarios y 
demás Agentes; 

 

m) Usar el uniforme proveído y asignado por el Ministerio de Justicia 
para el servicio, de conformidad con lo establecido en el reglamento 

Testar 

 

 

Testar 

 

Testar 

 

 

Testar 

 

 

Testar 

 

 

Testar 

 

 

Testar 
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correspondiente; 

 

n) Informar de forma inmediata y oportuna cuando tenga 
conocimiento de la realización o de los actos preparatorios de hechos 
punibles o que contravengan Leyes y demás normas vigentes; 

 

o) No abandonar el cargo o puesto de servicio asignado sin causa 
justificada; y, 

 

p) Cumplir con los demás deberes y observar las prohibiciones que 
establece la Ley, su reglamento y demás normas internas del servicio. 

 

No Contempla 

 

 

Testar 

 

 

Testar 

 

 

Testar 

 

El incumplimiento de las obligaciones citadas precedentemente, serán causales 
de las sanciones establecidas en la Ley 1626/00 De la Función Púbica. 

 

Artículo 6º.- DE LAS PROHIBICIONES. Queda prohibido a todo Agente 
Educador: 

 

a) Ingresar con cualquier tipo de objetos, sustancias o materiales 
prohibidos en los reglamentos emanados de la autoridad competente o 
en las leyes nacionales. 

Artículo 16º.- DE LAS PROHIBICIONES Queda prohibido a todo Agente Educador, 
tutor y agente de seguridad: 

 

a) IDEM  
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b) Facilitar a los adolescentes por cualquier medio el acceso a objetos, 
sustancias o materiales prohibidos en los reglamentos o en las leyes 
nacionales.  

 

c) Instigar de manera directa o indirecta a la generación de disturbios 
en la población adolescente. 

 

d) Queda prohibido el recurso o instrumentos de coerción y a la fuerza 
con cualquier fin, salvo en los casos establecidos en la legislación 
correspondiente, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los 
demás medios de control. 

 

c) Sabotear de manera directa o indirecta mediante acciones u 
omisiones el correcto funcionamiento del Centro educativo.  

 

d) Infringir o incumplir cualquier protocolo o disposición emanada de 
la autoridad competente, siempre que no sean contrarias a las leyes 
nacionales e internacionales en materia adolescente. 

b) IDEM  

 

 

c) IDEM 

 

 

d) El uso de la fuerza o instrumentos de coerción con cualquier fin, salvo en los 
casos establecidos en la legislación correspondiente, cuando se hayan agotado y 
hayan fracasado todos los demás medios de control. 

 

 

c) IDEM 

  

 

d) IDEM 

 

No Contempla Artículo 17º.- INCOMPATIBILIDADES. Los Agentes Educadores, tutores y agentes 
de seguridad de los Centros Educativos del Servicio Nacional de Atención a 
Adolescentes en conflicto con la ley penal, tendrán las siguientes 
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incompatibilidades:  

a) Cumplir funciones en el lugar, en el cual el director o personal superior tenga 
con él lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, matrimonio o unión de hecho. 

b) Cumplir funciones en el lugar donde se hallen personas privadas de libertad 
que sean familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. El funcionario tiene la obligación de advertir ante las autoridades dicha 
circunstancia. 

c) Reunir la doble condición de Agente Educador y abogado. En este caso no 
podrá intervenir en el asesoramiento,defensa o cualquier otro servicio a las 
personas bajo su custodia. 

d) Realizar tareas o trabajos particulares que por sus características afecten la 
imagen o decoro del Servicio. 

No contempla Artículo 18º.-DE LAS GARANTÍAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. Se 
garantiza al Agente Educador, tutor y agente de seguridad en el desempeño de 
sus funciones: 

a) Proteger su vida, integridad física y psíquica. Cualquiera que atente 
contra ella será pasible de la sanción máxima previstas en el marco penal 
respectivo. 

b) Guardar prisión preventiva o pena privativa de libertad, en un sector 
especialmente habilitado para el efecto en los establecimientos 
penitenciarios 
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c) Gozar de estabilidad en las funciones, conforme a la presente ley y sus 

reglamentos. 

 

 
Artículo 13.- DEL RÉGIMEN DE JUBILACIÓN.La jubilación, la pensión y 
los haberes de retiro del Agente Educador, se regirán por lo dispuesto 
en la Ley N.º 2345/2003 “DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA 
FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO” 
y sus modificaciones.  

CAPITULO IV 

DE LA JUBILACIÓN DE LOS AGENTES EDUCADORES Y TUTORES  

DE CENTROS SEMIABIERTOS 

Artículo 19º.- IDEM 

 

No Contempla Artículo 20º.-JUBILACIÓN ANTICIPADA POR DISCAPACIDAD. El Agente Educador, 
tutor y agente de seguridad en actividad, cuando en virtud de una discapacidad, 
debidamente comprobada, que afecte de manera permanente su integridad 
orgánica y funcional, originada como consecuencia del cumplimiento de sus 
funciones o vinculadas a las mismas, dos horas antes de ingresar al lugar de 
trabajo y dos horas después de retirarse del mismo. 

No Contempla Artículo 21º.-Disposiciones transitorias. Modificase la Ley N.º 5162/2014 
“CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL” en el artículo 18 inc. 5. en cuanto a la 
denominación Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor 
(SENAAI); que en virtud a la presente ley pasará a denominarse “Servicio 
Nacional de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (SENAACP)”. 

Modifícase el título del capítulo I EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE 
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LA ATENCIÓN AL ADOLESCENTE INFRACTOR (SENAAI), TÍTULO IÓRGANO DE 
EJECUCIÓN, del LIBRO II DISPOSICIONES RELATIVAS A ADOLESCENTES de la Ley 
N.º 5162 /2014“CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL”, que en virtud a la presente ley 
pasará a denominarse “Servicio Nacional de Atención a Adolescentes en Conflicto 
con la Ley Penal (SENAACP)”. 

 

Artículo 14.- DISPOSICIÓN FINAL. Las disposiciones no contempladas 
en la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en la Ley N° 1626/2000 
“DE LA FUNCION PUBLICA”. 

 

 

Artículo 22º.-IDEM 

 

Artículo 15.- REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo reglamentará la 
presente Ley en un plazo de 120 (ciento veinte) días a partir de su 
promulgación. 

 

Artículo 23º.- REGLAMENTACIÓN. IDEM 

Artículo 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

Artículo 24º. IDEM 


