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PRÓLOGO

Derecho al Derecho ofrece un desarrollo muy concreto de los te-
mas jurídicos. Esto lo hace un recurso interesante para los distintos niveles
de estudio de estas temáticas. En los cursos básicos de asignaturas jurídi-
cas puede manejarse como el eje bibliográfico; en aquellos cursos de nivel
más avanzado, o bien que pretendan un desarrollo relativamente comple-
to de los puntos, intenta ser un aporte que permita la primera aproxima-
ción a cada tema. En este último caso, la lectura de Derecho al Derecho
deberá hacerse teniendo presente que habrá de ser complementada con
otros recursos a partir de la orientación del docente, lo cual permitirá a su
vez manejar distintos tipos de fuentes, desalentando así el desarrollo de
los cursos sobre la base de un único material bibliográfico.

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Es con gran satisfacción que emprendemos la tarea de preparar
una nueva edición de Derecho al Derecho. Resulta más que gratificante
encontrar que los objetivos han comenzado a cumplirse. Los docentes han
incorporado a sus recursos un nuevo medio para inciar a sus alumnos en
la lectura de algunos temas jurídicos, y al mismo tiempo un elemento
motivador de nuevos hábitos de lectura o generador de la necesidad de
investigar y ampliar información. Alentados por la buena recepción logra-
da en nuestros colegas de Educación Secundaria y Técnico Profesional, así
como en sus autoridades, quienes también valoraron positivamente nues-
tra propuesta, preparamos esta segunda edición, con correcciones puntua-
les y la actualización de algunos datos, en base a información con la cual
no contábamos en el momento de la primera edición.
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Ir derecho al Derecho no significa sino dirigirse directamente al
Derecho. Ir a la regulación jurídica que hacen las normas, y a su propia
organización y estructuración, sin mayores preámbulos ni intermediarios.
Claro está que no se trata de obviar ni omitir aquellos aspectos que, en
cuanto básicos, se hacen necesarios para un estudio más o menos serio de
cualquier asunto. No obstante ello, consideramos que se puede ir más o
menos directamente a la fuente, comprendiendo el tema, ante lo cual nos
decidimos, en este caso, por la primera de las opciones

Ver el Derecho al derecho quiere decir observar la Ciencia Jurídica
y las propias normas de la manera más sencilla posible. Si pretendemos
que alguien se introduzca con cierto interés en una materia, creemos que
demostrar su complejidad, en un intento de dotarla de jerarquía, no es el
mejor camino. No faltarán oportunidades para introducirse en los dilemas
tradicionales o en descubrir cuestiones aún no exploradas o no demasiado
analizadas, pero esto no es el comienzo ni la manera de lograr un conoci-
miento básico de una rama del saber.

Tener derecho al Derecho es tener la posibilidad real y concreta de
alcanzar a conocer las disposiciones que nos rigen más o menos directa-
mente como seres humanos, habitantes de un Estado o activos ciudadanos
del mismo. ¿Existe realmente en nuestro país conocimiento de las normas?
¿Qué tan grande es la posibilidad de su conocimiento? En nuestro entorno,
la norma jurídica, a través de sus fuentes naturales y propias, ¿llega real-
mente a destino?

Proyectados desde esta perspectiva, quizá algunos granos más de
arena hacia estos aspectos, logremos arrojar con este humilde trabajo.

Los autores.



7

Ademar Sosa - Gastón Mazza

Capítulo I

ESTADO

ELEMENTOS DEL ESTADO

Debido a que el concepto de Estado es fácilmente identificable a través
de sus elementos, en ellos centraremos nuestra atención.

Los elementos del Estado son tres: A) el territorio; B) la población; C) el
poder etático o poder del Estado.

A) Territorio

El territorio es el espacio comprendido dentro de los límites del Estado.
El territorio comprende: I) la superficie; II) el subsuelo; III) el espacio aéreo.

I) Superficie

En el caso de la superficie, sus límites pueden ser: 1) naturales; 2) artifi-
ciales:

1) Los límites naturales son accidentes geográficos que se aprovechan
para establecer la línea divisoria que separa los territorios de dos Estados.
Estos accidentes geográficos notables pueden ser una cadena montañosa
(cordillera), una cuchilla, un río , etcétera.
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Por ejemplo, la cuchilla de Santa Ana y el Río Yaguarón se establecen
como límites entre Uruguay y Brasil. El Río de la Plata y el Río Uruguay
limitan los territorios de Uruguay y Argentina. La Cordillera de los Andes
limita los territorios de Argentina y Chile.

A veces se consideran criterios diferentes para establecer cómo estos
límites dividen los territorios de dos Estados. En el caso de los ríos puede
considerarse que la línea divisoria o fronteriza coincide con la mitad del
río o con el canal más profundo. Este último es el criterio que se adoptó
para el caso del Río de la Plata, lo que perjudica a nuestro Estado, puesto
que el canal está mucho más cerca de la costa uruguaya que de la argenti-
na.

Tratándose de cordilleras puede tomarse como referencia la línea que
une los picos más altos o puede considerarse la línea que separa las ver-
tientes de los ríos que corren por la cordillera.

Cuando los Estados limítrofes tienen distintos criterios, deben solucio-
nar el problema mediante un tratado o someter la decisión del conflicto al
arbitraje de un tercero, por lo general, un gobernante o un órgano de otro
Estado1 .

Es fundamental evitar un conflicto o solucionarlo por medios pacíficos.
Como veremos más adelante, nuestra Constitución establece que el Estado
uruguayo debe priorizar absolutamente los medios pacíficos, entre ellos el
arbitraje, para solucionar las diferencias que surjan cuando se celebra un
tratado con otro Estado.

En el caso de los mares, se determina hasta dónde llega el mar territorial
del Estado y dónde comienza el denominado mar libre. Hay muchos crite-
rios para establecer este límite, por ejemplo, el espacio que se encuentra
sobre la plataforma submarina, que es la continuación geográfica de la
superficie territorial debajo del mar; también se dispone una cantidad de-

1 El arbitraje es, por su estructura, parecido a un juicio en cuanto a que es un tercero quien
decide sobre el caso que se le presenta, y las partes aceptan esa decisión: sentencia, en el
caso de un juicio; laudo, en el caso del arbitraje.
La diferencia sustancial con el juicio es que el árbitro es elegido por las partes, y las reglas de
procedimiento con las que trabaja son más flexibles. Como es un procedimiento privado, las
partes se aseguran la confidencialidad, lo que contribuye a preservar una mejor relación.
Para que el arbitraje sea una alternativa válida es deseable que la decisión del árbitro sea
obligatoria, y que sólo pueda ser cuestionada por no haber seguido las instrucciones que se
le dieron. Lo que puede ocurrir en caso contrario es que se busquen pretextos para apelar
de forma indefinida y que pierda sus ventajas en cuanto a costos y tiempos, sensiblemente
más acotados que en un juicio.
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terminada de millas marinas: doscientas, cuatrocientas, mil, etcétera. Uno
de los métodos más antiguos es la distancia máxima del alcance de un tiro
de cañón. Por supuesto, este sistema no tiene sentido en la actualidad, ya
que los cañones fueron sustituidos por los misiles y estos pueden llegar de
un continente a otro.

El mar contiene riquezas y por eso el tema del mar territorial tiene mu-
cha importancia. Por ejemplo, el Uruguay cuenta con una enorme riqueza
ictícola (pesca) y, por lo tanto, le conviene un mar territorial (bajo su con-
trol) amplio. En cambio otros Estados tienen nulo o escaso mar territorial o
no cuentan con riquezas marítimas importantes o no pueden cubrir con
ellas las necesidades de sus grandes poblaciones; por eso se interesan por
una mayor extensión del mar libre, donde puedan actuar sin restricciones.
Los llamados países del “primer mundo”, por lo general, poseen podero-
sas flotas mercantes e importantes elementos de industrialización y siem-
pre tratan de imponer sistemas que les permitan actuar con la mayor liber-
tad posible.

El desacuerdo entre los Estados puede provocar la confiscación de la
riqueza obtenida y los instrumentos respectivos, sin descartar las activida-
des claramente calificadas como piratería2 .

El mar también puede ser un elemento estratégico de gran importancia
y eso genera también desacuerdos y conflictos.

También es necesario establecer criterios, por lo general mediante acuer-
dos y tratados, en el caso de los mares interiores, lagos, lagunas y golfos.

2) Los límites artificiales son los que se establecen sin utilizar acciden-
tes geográficos. Por medio de tratados se disponen líneas fronterizas que
se marcan con mojones. A veces una calle o una avenida divide los territo-
rios de dos Estados, como en el caso de las ciudades de Rivera y Santana
do Livramento o el Chuy uruguayo y el Chuy brasileño, que urbanística-
mente componen, en ambos casos, una sola ciudad con distintas denomi-
naciones.

En realidad, todos los límites tienen mucho de artificial, ya que siempre
es el ser humano el que los establece. La diferencia entre los denominados

2 El delito de piratería se configura cuando existe un acto de violencia llevado adelante por la
tripulación de una nave sobre personas o bienes situados en otra nave. Aquí la esencia es
la ubicación de los sujetos en un espacio no sometido a jurisdicción nacional alguna.
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“límites naturales” y los llamados “límites artificiales” sólo está dada por la
utilización o no de accidentes geográficos para su determinación.

El Estado uruguayo perdió, debido a su escasa fuerza y en algunas oca-
siones por la deficiente actuación de sus gobernantes, grandes extensiones
de su territorio a favor de Brasil. Y también la Argentina ocupó sectores
fluviales e islas en el Río Uruguay y en el Río de la Plata (caso de la isla
Martín García) que natural e históricamente corresponden a nuestro Esta-
do.

Si bien corrientemente los términos límite y frontera, se utilizan como
sinónimos, cada uno de ellos posee un sentido propio y por lo tanto distin-
guible.

El significado más ajustado del término límite es el de la línea imagina-
ria que separa los territorios de dos Estados. Esta línea puede correr, como
vimos, por sobre un accidente geográfico notable o puede fijarse a partir
de mojones en el terreno. Más allá del criterio aplicado, el límite es la
división, a partir de la cual determinamos si un espacio físico corresponde
a uno u otro Estado.

Cuando hablamos de frontera, en cambio, nos referimos a una porción
de territorio que, por ubicarse en la zona del Estado más cercana al otro, se
encuentra imbuido de la cultura de uno y otro país. La noción de frontera
no es principalmente jurídica, como lo es la de límite, sino que tiene que
ver más con aspectos sociales y económicos. La frontera es una zona geo-
gráfica en donde actúan fuerzas organizadas que participan en la vida de
las poblaciones de un lado y del otro del límite. Incluso la propia pobla-
ción, en la frontera, adquiere una dinámica particular y de hecho se movi-
liza hacia y desde un lado al otro del límite. Y en la zona fronteriza el
intercambio no es sólo de personas, sino también de bienes y servicios, a
partir de lo cual con el transcurso del tiempo se construyen solidaridades e
intereses comunes y el simple intercambio se transforma en una interde-
pendencia.

En virtud de estas implicaciones sociológicas, aludir a la frontera supo-
ne fundamentalmente reconocer la existencia de vínculos intensos de una
comunidad humana con otra que, siendo vecina, pertenece a otra jurisdic-
ción estatal.

En consecuencia, la frontera es un concepto y una realidad compleja,
pero que siempre constituye un espacio de actuación compartida, escena-
rio de una densa trama de relaciones económicas, sociales y culturales,
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pero un espacio cuya delimitación, por lo mismo de existir allí una rela-
ción dinámica, sólo puede ser establecida en forma aproximada y transito-
ria, constituyendo su esencia el carácter cotidiano de dicha relación, la
heterogeneidad de situaciones que en ella se constatan, su equilibrio mo-
mentáneo, y, consecuentemente, su permanente evolución en el espacio y
en el tiempo.

II) Subsuelo

En cuanto al subsuelo, es la porción del territorio que se encuentra
situado debajo de la superficie. Se lo determina como un cono invertido
cuyo vértice se halla en el punto que marca el centro de la Tierra. En ese
punto teóricamente, convergen los territorios de todos los Estados del
Mundo. En realidad, no sería un cono sino un poliedro irregular, dada,
precisamente, la naturaleza irregular de los límites superficiales.

La importancia del subsuelo es muy grande por las riquezas que puede
contener. Nadie duda de la relevancia económica que suponen las minas
de metales o piedras preciosas o los yacimientos petrolíferos. El caso de
algunos Estados árabes es un ejemplo de ello. El subsuelo del Uruguay
cuenta con algunos yacimientos minerales y existen también canteras de
cal, pero, hasta ahora, no se han descubierto riquezas importantes. Sin
embargo se ha hablado insistentemente de alguna mina de oro y hasta se
plantea la posibilidad de yacimientos petrolíferos, pero hasta la fecha nin-
gún cateo o exploración ha logrado resultados importantes.

III) Espacio aéreo

El espacio aéreo es el que se encuentra por encima del territorio super-
ficial del Estado. Teóricamente estaría situado entre la continuación imagi-
naria de las líneas que parten del centro de la Tierra, pasan por los límites
superficiales y continúan hacia arriba.

No hay, hasta ahora, unidad de criterios en lo concerniente a la exten-
sión de este territorio hacia lo alto. Algunos sostienen que llega hasta don-
de existe la atmósfera terrestre. Otros plantean que su extensión está limi-
tada por el campo de gravitación terrestre y hay quienes lo entienden limi-
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tado por una cantidad determinada de kilómetros o millas.
La importancia del espacio aéreo es principalmente estratégica, aunque

también puede tener implicaciones económicas.
El dominio de un Estado sobre el espacio aéreo supone que una aerona-

ve extranjera que desee recorrerlo debe contar con la autorización del Es-
tado poseedor de ese espacio. Por ejemplo, un avión de bandera uruguaya
que se traslade hacia Santiago de Chile, debe transitar el espacio aéreo del
Estado argentino y, por lo tanto, solicitar la autorización de éste. Por lo
general, esas autorizaciones son genéricas y la creciente regionalización,
los tratados multilaterales y los mercados comunes como el Europeo y el
Mercosur facilitan las soluciones.

Debemos decir que el Uruguay no cuenta con importantes flotas aéreas,
tanto en lo militar como en el ámbito mercante (transporte de personas y
carga).

Por encima del espacio aéreo se encuentra el denominado espacio ul-
traterrestre, que se considera común a todos los Estados, es decir, se trata
de una situación similar a la del mar libre. Los grandes avances de la cien-
cia tienden a modificar continuamente las teorías y la legislación interna-
cional al respecto. Podemos comparar a la Tierra con un melón. Cada
Estado sería una tajada. La cáscara la superficie y la pulpa el subsuelo. El
espacio aéreo, tal vez el perfume que se huele pero nadie sabe a ciencia
cierta hasta dónde llega. Más arriba, sin fragancia, el espacio ultraterrestre.

B) Población

La población del Estado está integrada por todos los individuos de la
especie humana (personas) que se encuentran dentro del territorio estatal.

Integran la población del Estado tanto las personas que residen en el
Territorio como quienes se encuentran en el mismo transitoriamente, de
paso. Estas últimas personas componen la que se denomina “población
flotante”, que fluctúa constantemente. Tomemos como ejemplo, un indivi-
duo que viaja en avión desde Europa a la ciudad de Buenos Aires. La aero-
nave hace escala en el aeropuerto de Carrasco (territorio uruguayo). Ese
individuo, mientras permanece en el aeropuerto, forma parte de la pobla-
ción del Estado uruguayo y está sometido a las normas que integran nues-
tro Orden Jurídico. En cambio, un residente en el territorio uruguayo, aún
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un ciudadano uruguayo, mientras permanece en el territorio de otro Esta-
do, deja de pertenecer a la población del Uruguay en integra la del Estado
donde se encuentra en forma transitoria.

En definitiva, todas las personas que están dentro de los límites del
Territorio de un Estado, integran la población de ese Estado y deben respe-
tar sus normas jurídicas, sean residentes o pasajeros, mayores o menores
de edad, ciudadanos o no.

El elemento población corresponde al conjunto de pesonas sobre el
cual se aplican las normas jurídicas del Estado. Aquí radica su principal
trascendencia para el Derecho. Los sujetos que integran la población del
Estado uruguayo, por ejemplo, en cualquiera de las categorías señaladas,
se hallan obligados a cumplir con lo dispuesto por su Constitución, sus
actos legislativos y reglamentarios.

El concepto nación es distinto al de población. Ya vimos que integran la
población todas las personas que están dentro del territorio del Estado. Se
considera “nación”, en cambio, a un conjunto de personas que tienen cier-
tos caracteres comunes: pasado histórico, etnia, idioma, religión, etcétera.

La nación puede o no coincidir con la población de un Estado. Por
ejemplo, el Estado uruguayo tiene una población pequeña (3.240.887 ha-
bitantes, según los primeros datos del censo de 2004) y muy homogénea;
por lo tanto puede decirse que es una nación. Incluso tal vez integre una
nación más amplia, con el litoral argentino, la Provincia de Buenos Aires y
el sur de Brasil. Esta fue la visión de Artigas, que nunca se pudo concretar.

En cambio hay Estados con una enorme población, como China, India,
etcétera, que contienen varias naciones, con distintas razas, religiones y
costumbres. En Latinoamérica tenemos el caso de Brasil, donde los indíge-
nas del Amazonas no tienen características similares al resto de los brasile-
ños. Y lo mismo ocurre con los aborígenes descendientes de los Incas, que
ocupan regiones de Perú, Bolivia y el norte de Argentina; también es el
caso de los Mapuches que integran comunidades específicas residentes en
el sur de Chile y Argentina.

En los Estados Unidos de Norteamérica también hay comunidades au-
tóctonas, descendientes de las antiguas poblaciones nativas, que nunca se
adaptaron totalmente al estilo de vida de ese Estado. Y hay, asimismo,
cantidad de hispanos con lengua, raza y religión diferentes.

En toda América hay, además, colonias italianas, alemanas, chinas y
africanas, con distintos grados de adaptación e integración.
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Hay en Europa países pequeños pero con gran densidad de población
que, se dice, albergan varias naciones. Es el caso de Suiza, con cantones
(especie de provincias) alemanes, franceses e italianos.

El concepto de nación no es muy claro, ya que a veces depende de la
interpretación que se haga de este término. El nacionalismo como doctrina
política fue desarrollado en Italia en el siglo XIX, por los líderes del movi-
miento de unificación. La península Itálica estaba entonces dividida en
varios reinos y repúblicas. La base ideológica de la lucha por la unificación
de esos Estados en uno sólo, la constituyó la real o presunta identidad de
las poblaciones de ellos, que justificaba la existencia de una sola nación.
Para el nacionalismo, si hay una nación debe haber un Estado; es decir, si
existen suficientes características comunes (nacionales) en las poblaciones
de varios Estados, estos deben unirse en uno solo.

En el caso de Italia, esa ideología actuó en sentido positivo. Tuvo éxito
y ahora el Estado italiano es una república, después de haber sido un único
reino en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX. Pero también
puede el nacionalismo mal entendido originar racismo, intolerancia reli-
giosa y hasta luchas armadas. Los ejemplos más recientes de los Balcanes
y el Medio Oriente son bastante expresivos en ese sentido.

En el Uruguay, felizmente, conviven descendientes de españoles e ita-
lianos (que son la gran mayoría) con habitantes de origen africano, judío,
armenio, árabe, francés, etcétera. Cuando decimos que es una población
homogénea nos referimos a la integración de esas comunidades en una
sola, sin perjuicio de algunos brotes aislados de racismo, propiciados por
unos pocos inadaptados sociales y que no han llegado, por lo menos por
ahora, a adquirir una relevancia temible.

En algunas ocasiones, se le da al vocablo “nación” significados discími-
les. Cuando el artículo 4° de la Constitución de la República Oriental del
Uruguay dice que “la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en
la Nación, a la que se le compete el derecho exclusivo de establecer sus
leyes...”, se está refiriendo al pueblo, o más estrictamente a la ciudadanía.
Al decir que la ciudadanía es soberana, debemos entender que establece
que el Estado uruguayo es democrático, y eso lo veremos más adelante.

En ciertos casos, el término “nación” se utiliza como sinónimo de Esta-
do. Esta acepción del vocablo nación es muy frecuente, por ejemplo en la
República Argentina: “Constitución Nacional”, “Banco de la Nación Ar-
gentina”, etcétera.
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C) Poder del Estado

Se dice que el poder etático (del Estado) es único y soberano. En reali-
dad, son dos cualidades que se suponen recíprocamente dado que el Po-
der significa la posibilidad del uso de la fuerza y ésta es monopolio del
Estado. El poder del Estado es único porque dentro del ámbito de su terri-
torio y en lo concerniente a los individuos que integran su población, no
hay otro poder que tenga igual o mayor valor que él; no existe otro poder
coactivo, que pueda ejercer la fuerza.

La soberanía del Estado tiene dos aspectos. En lo interno, significa que
el poder etático está por encima de todo otro poder. El poder del Estado se
manifiesta a través de las normas que integran el Orden Jurídico del Esta-
do. Las organizaciones privadas pueden establecer determinadas reglas,
pero no pueden aplicarlas coactivamente, por la fuerza. Además, estas
reglas no pueden modificar o contrariar las normas jurídicas dispuestas
por el Estado. Un sindicato, una congregación religiosa, un partido políti-
co, un club social o deportivo, una empresa privada, pueden expulsar,
destituir o suspender a alguno de sus miembros que hayan violado deter-
minada regla interna, pero no pueden aplicarle sanciones coactivas. El Es-
tado tiene el monopolio de la fuerza. Si alguien me debe dinero no puedo
ir a su casa y llevarme un mueble o un electrodoméstico para cobrarme la
deuda. Eso constituiría un delito. Debo pedirle al Estado que juzgue la
situación y si realmente las normas jurídicas me amparan y así lo decide
un órgano del Estado (a través, por ejemplo, de un Juez), entonces podré
solicitar que él (el Estado) use su fuerza en mi favor y embargue, secuestre
y remate los bienes del deudor para que yo pueda obtener mi dinero.

Si alguien mata a un semejante, no puedo matar al homicida o encerrar-
lo. También en este caso incurriría en un delito. Debo denunciar el homi-
cidio y los órganos del Estado juzgarán y sancionarán al delincuente, si es
necesario utilizando la fuerza.

En su aspecto interno, entonces, la soberanía del Estado consiste en la
superioridad de su poder. Soberanía significa lo más alto, lo más podero-
so. En lo concerniente a la integración del Estado en el Mundo, es decir, en
lo que tiene que ver con sus relaciones con los demás Estados, la sobera-
nía no significa lo más alto, significa igualdad. Todos los Estados son igua-
les entre ellos, en lo referente a su poder. Ninguno de ellos puede imponer
sus normas jurídicas a otro, es decir, no puede ejercer su poder en el terri-
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torio de otro Estado y para la población de otro Estado. Si el Orden Jurídico
de un Estado se aplica en otro Estado, esto significa que este último deja de
ser soberano y por lo tanto deja de ser un Estado. Esta situación es la que se
da en caso de invasión y colonización.

En definitiva, en su aspecto interno, soberanía del Estado significa supe-
rioridad; en el externo, en cambio, indica igualdad.

Cuando decimos que el poder del Estado es único y soberano, no nos
estamos refiriendo a que los órganos del Estado actúan arbitrariamente.
Esto ocurre en los casos de gobiernos autocráticos, en las dictaduras; pero
cuando existe democracia, los gobernantes son elegidos por la ciudadanía
y están sujetos a las normas jurídicas, principalmente a la Constitución.
Esto lo veremos más adelante, pero recordemos el artículo 4° de la Cons-
titución de la República que ya hemos citado3 .

CARACTERES DEL ESTADO URUGUAYO

A continuación repasaremos los caracteres de nuestro Estado, los cua-
les se derivan directamente de las disposiciones de la propia Constitución
de la República.

Soberano: Cumpliendo con los dos aspectos de la soberanía señalados
en los párrafos anteriores, el artículo 1° de nuestra Constitución dice que
“La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los
habitantes comprendidos dentro de su territorio”, y el 2° que “Ella es y
será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero”. De esta
manera, observamos cómo nuestro Estado se construye sobre las bases de
su poder supremo en el ámbito interno e independiente en lo exterior.

Democrático: El artículo 3° de la Constitución, también caracterizan-
do nuestro Estado, establece que “jamás será patrimonio de personas ni de
familia alguna”. Pero la disposición que define el carácter democrático del

3 Artículo 4º.- La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que
compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se
expresará.
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Estado uruguayo está contenida, esencialmente, en el artículo 4° que ya
hemos visto, puesto que en él se expresa que la soberanía existe radical-
mente en la Nación, refiriéndose al pueblo, a la ciudadanía. Es decir que
en el Estado uruguayo el Gobierno es del pueblo y, precisamente, ésa es la
definición de democracia, como veremos más adelante al tratar, en el capí-
tulo III, los principios fundamentales de la democracia.

También la vigencia de los derechos humanos y sus garantías, conteni-
dos en la Sección II de la Constitución, son elementos que definen a nues-
tro Estado como democrático. Los derechos humanos se tratarán particu-
larmente en el capítulo V de este libro.

Republicano: El régimen de Gobierno del Estado uruguayo es republi-
cano porque todos los gobernantes son elegidos, directa o indirectamente,
por la ciudadanía. No existe atribución de poder a una familia, es decir, no
se establece una dinastía hereditaria, como sí sucede en algunos Estados
europeos (España, Gran Bretaña, Holanda, etcétera).

En el mundo actualmente no existen, prácticamente, las monarquías
absolutas. Por el contrario, los reyes están sometidos a las normas jurídi-
cas y, sobre todo, a la Constitución. Por eso se las denomina monarquías
constitucionales. En la mayoría de los casos, el Poder Ejecutivo lo ejerce
realmente un Primer Ministro, como en Gran Bretaña, Bélgica y Holanda,
o un Presidente como en España. El rey o la reina cumplen una función
casi decorativa y simbolizan la unidad del Estado, pero en los hechos no
gobiernan.

Una monarquía puede ser absoluta (autocrática) o constitucional (de-
mocrática) como puede serlo también una república.

El artículo 1° de la Constitución comienza diciendo que “La República
Oriental del Uruguay...”. El artículo 3° (que ya observáramos) dispone que
ella “Jamás será el patrimonio de personas ni de familia alguna”. El artículo
9° expresa: “Se prohibe la fundación de mayorazgos. Ninguna autoridad de
la República podrá conceder título alguno de nobleza o distinciones heredi-
tarias”4.
4 El mayorazgo es una institución, común en otros tiempos, según la cual los bienes del padre

se transmiten, a su muerte, en su totalidad al hijo mayor. Esto crea una poderosa casta de
propietarios, obligando a los llamados “segundones” a buscar medios de vida frecuentemen-
te ilícitos o lindantes con la ilicitud. Según algunos sociólogos, esto tuvo mucho que ver con
la aparición del gaucho en el Río de la Plata. En nuestra legislación vigente, los bienes se
distribuyen equitativamente entre los herederos y se prohíbe la desheredación total de uno
o varios descendientes, salvo casos especiales establecidos expresamente en la ley.
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Cuando la Constitución establece las disposiciones organizativas del
Estado, la estructura de los Poderes, las funciones de cada uno de sus
órganos y la elección o designación de las personas que los integran, lo
hace de manera inequívocamente republicana.

Liberal: La estructura de nuestro Estado, la forma según la cual se orga-
niza social y económicamente, y el alcance y vigencia de los derechos
humanos, lo definen claramente como liberal. Con este término queremos
decir que se diferencia de un Estado socialista y también de una organiza-
ción corporativista.

Unitario: Aunque existe cierta descentralización en el ámbito munici-
pal, el Estado uruguayo no se divide en Provincias o Estados (en sentido
restringido) con un grado de autonomía que permita caracterizarlo como
federal, en la medida que lo son, por ejemplo, Argentina, Brasil, México y
los Estados Unidos de Norteamérica. En los Estados federales existen, ade-
más del Gobierno Central, órganos territoriales que pueden sancionar le-
yes y tienen sus propias Constituciones y Legislaturas Provinciales. Esas
normas y esos órganos, por supuesto, deben respetar la Constitución gene-
ral del Estado, pero la cantidad y la calidad de atribuciones de los Gobier-
nos locales le otorgan la naturaleza de Estados federales.

En el Estado uruguayo existen las Juntas Departamentales como órga-
nos legislativos locales que sancionan decretos de carácter general, pero
estos actos legislativos sólo pueden resolver cuestiones con contenido
municipal. En algunos Estados federales, en cambio, los llamados Estados
o Provincias, legislan sobre la organización de la familia y en algunos ca-
sos hasta en materia penal, lo que no es posible en nuestro Estado, precisa-
mente por su carácter unitario.

Laico: El Estado uruguayo no protege ni sostiene ningún culto, a partir
de la Constitución de 1918, vigente desde el 1° de marzo de 1919. El
artículo 5° dice muy claramente: “Todos los cultos religiosos son libres en
el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna...” Por lo tanto hay liber-
tad e igualdad de cultos. Todos los habitantes pueden ejercer libremente
cualesquiera de ellos, siempre, claro está, que no atenten contra las nor-
mas del Estado.

Pacifista: El Estado uruguayo adopta la ideología pacifista, contraria a



19

Ademar Sosa - Gastón Mazza

la agresiva o a la guerrera. Las fuerzas armadas están al servicio del Estado
para defenderlo, nunca para agredir a otro Estado. Por eso el Ministerio
respectivo se denomina Ministerio de Defensa y no Ministerio de Guerra,
como en otros Estados.

El inciso primero del artículo 6° de la Constitución adopta y define el
pacifismo cuando dice: “En los tratados que celebre la República propon-
drá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes
contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos”.

Integracionista: Un Estado puede ser pacifista pero adoptar una políti-
ca de aislamiento respecto de los demás Estados. Esto, históricamente, siem-
pre resultó negativo. Pero lo es más en la actualidad, dado el desarrollo de
las comunicaciones y la creciente rapidez de los transportes. Los Estados
necesitan el intercambio de los productos naturales, industriales y cultura-
les. El Uruguay está en Latinoamérica y en la región del llamado Cono Sur.
Integra en la actualidad el Mercosur con Argentina, Brasil y Paraguay. Sin
perjuicio del mantenimiento de su soberanía y su identidad cultural, le es
imperativo relacionarse, sobre todo con los demás Estados de la región.
Eso, sin entrar a considerar los aspectos positivos o negativos de determi-
nados tratados o convenios. No olvidemos que nuestro país se encuentra
entre los dos Estados más extensos y poderosos de América del Sur y ello
supone la necesidad de mucha cautela en el relacionamiento con los mis-
mos.

El inciso segundo del artículo 6° de la Constitución de la República
define el carácter integracionista del Estado uruguayo: “La República pro-
curará la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos,
especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y
materias primas. Asimismo, propenderá a la efectiva complementación de
sus servicios públicos”.
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FINES DEL ESTADO

Los fines del Estado son las metas, los objetivos que él se propone y
debe cumplir. Los cumple mediante las funciones y éstas corresponden a
cada uno de los órganos que componen el Estado.

Los fines del Estado se clasifican en: A) primarios; y B) secundarios. Los
fines primarios son los que el Estado debe cumplir por sí mismo, los que
no puede delegar en particulares; no es concebible la existencia de un
Estado que no tenga estas actividades directamente a su cargo. Los fines
secundarios, que son también muy importantes, son aquellos que el Esta-
do puede cumplir directamente pero también puede delegar en personas o
empresas particulares.

A) Fines primarios del Estado

Los fines que el Estado debe necesariamente cumplir por sí mismo,
directamente, a través de sus órganos, son los siguientes:

El mantenimiento del orden interno, a través de lo cual se procura
lograr y asegurar un ambiente de paz, tranquilidad y respeto entre todos
los habitantes. El Estado uruguayo cumple este fin directamente, a través
del Ministerio del Interior.

Las relaciones internacionales y la seguridad exterior y defensa del
territorio, que cumple a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores
y de Defensa. Tanto las relaciones con otros Estados de la región y del
planeta, naturales en el mundo actual en que la realidad de la globaliza-
ción ha promovido e impuesto vínculos de naturaleza financiera, comer-
cial, cultural, científica o en el campo de las comunicaciones, como la
defensa del Estado ante amenaza o realidad de invasión o ataque exterior,
son tareas que sólo el Estado, directamente, puede cumplir.

La administración de justicia, actividad por la cual se solucionan los
conflictos planteados en el seno de la sociedad, también debe ser desarro-
llada por el Estado y no es transferible a particulares. En nuestro país es
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cumplida fundamentalmente por el Poder Judicial y en algunos casos por
otros órganos, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la
Corte Electoral.

La administración financiera, que comprende la recaudación y el pago
del presupuesto, también constituye un fin primario. No se trata sino de
todo lo relacionado con las finanzas estatales, es decir, el establecimiento
y recaudación de los tributos nacionales y departamentales y su aplicación
para el cumplimiento de los demás fines estatales. Este cometido se cum-
ple a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero debemos tomar
en cuenta que el Poder Legislativo establece, por ley, los tributos naciona-
les5 . Lo mismo ocurre en el ámbito municipal, ya que las Juntas Departa-
mentales, son las que establecen, mediante decretos (actos legislativos
departamentales) los tributos departamentales, con la participación de las
Intendencias y tienen competencia en otras actividades económicas y fi-
nancieras6 . También tiene participación en este cometido del Estado el
Tribunal de Cuentas, que controla la actividad financiera de todos los ór-
ganos públicos.

Estos son los fines primarios del Estado moderno. En la Antigüedad y
sobre todo en la Edad Media no era exactamente así. En el Medioevo la
unidad del Estado se diluye, ya que el sistema feudal supone la existencia
de órganos con territorio, población y poder propios, presuntamente su-
bordinados a un Rey, pero en los hechos independiente de su soberanía.
Los señores feudales tenían ejércitos propios, a veces mercenarios, acuña-
ban su propia moneda y establecían gabelas y tributos propios.

B) Fines secundarios del Estado

Estos son los que el Estado puede cumplir directamente, por sí mismo,
pero también puede delegar total o parcialmente.

La educación: En Uruguay el Estado cumple este fin directamente, a
través de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la

5 Esta competencia está determinada por el artículo 85, numerales 4°, 5° y 6° de la Constitu-
ción.

6 Así lo disponen los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 273 de la Constitución de la República.
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Universidad de la República (UDELAR), además de otros órganos nacio-
nales y departamentales. Pero también existen institutos privados de edu-
cación, en todos los niveles (superior, medio y primario); algunos de estos
institutos cuentan con la habilitación del Estado, lo cual supone ciertas
obligaciones pero también significa ventajas.

La salud: Es un fin que el Estado cumple a través de los hospitales y
clínicas de carácter público, pero también existen centros de atención de
salud, sanatorios y mutualistas de carácter privado.

Las obras públicas: Se trata de la construcción, mantenimiento y refor-
mas de los edificios públicos, carreteras, puentes, calles, etcétera. El Mi-
nisterio de Transporte y Obras Públicas se ocupa a veces directamente de
estos cometidos, pero en muchas ocasiones los delega total o parcialmen-
te en empresas privadas, mediante concesiones que según su importancia,
pueden requerir licitación pública. En el ámbito municipal también los
Gobiernos Departamentales pueden hacerse cargo directamente de este
fin o cometerlo a entidades de carácter privado.

El transporte: El transporte de pasajeros y carga es cumplido en el Uru-
guay, en casi todos los casos, por empresas privadas, a veces cooperativas
de trabajadores. El transporte terrestre de pasajeros es mayoritariamente
atendido de esta manera, tanto el urbano como el interdepartamental. To-
davía quedan algunas empresas municipales de transporte de pasajeros en
algunas ciudades del interior. En el caso del transporte ferroviario de pasa-
jeros, de muy poca importancia en la actualidad, se ha cumplido a través
de empresas privadas concesionarias, aunque existe el Ente Autónomo de-
nominado “Administración de Ferrocarriles del Estado” (AFE) que princi-
palmente cumple directamente el transporte ferroviario de carga.

El Uruguay cuenta con muy escasa, casi nula, flota mercante (pasajeros
y carga) de carácter fluvial y absolutamente nula en el ámbito de ultramar.

El transporte aéreo de pasajeros se cumple a través de una empresa
mixta, es decir, integrada con capitales del Estado y privados (“Pluna-Va-
rig”) y también por medio de empresas totalmente privadas.
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Otros servicios: Los servicios de prestación de energía eléctrica (UTE),
comunicaciones telefónicas (ANTEL), sanitarios (OSE)7  y otros, son los que
el Estado cumple directamente. En otros casos, lo hace a través de empre-
sas concesionarias, como el suministro de gas, a cargo de una empresa
francesa.

Debemos hacer notar que todos estos servicios son públicos aunque se
presten a través de empresas privadas. Por esta razón, ellas se encuentran
sujetas a las normas del Estado y las que se establezcan en los contratos de
concesión. Por otra parte, deben actuar bajo el control del Estado.

Aún en el caso de los servicios que el Estado cumple directamente, se
contrata con frecuencia la actividad de empresas privadas para el cumpli-
miento de determinados cometidos puntuales.

La cantidad de fines secundarios asumidos por el Estado directamente y
los que delega total o parcialmente en personas o empresas de carácter
privado, depende de la ideología que sustente cada Estado. Así, en un
Estado colectivista o socialista la mayoría de los fines secundarios son cum-
plidos directamente por el Estado. La República Oriental del Uruguay es
un Estado de carácter liberal, según ya hemos visto y, por lo tanto puede
delegar esos fines en empresas privadas.

En el caso de los fines primarios, en cambio, ningún Estado, sea liberal
o socialista, puede delegarlos a favor de empresas privadas.

7 Con referencia al servicio sanitario, en algunos departamentos, como Canelones y Maldonado,
estuvo hasta ahora a cargo de empresas privadas. En lo concerniente al suministro de gas,
la empresa actual se retira y será sustituída por una nueva.
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Capítulo II

ORDEN JURÍDICO

CONCEPTO DEL ORDEN JURÍDICO

El Orden Jurídico es un conjunto de normas jurídicas que rigen en un
Estado. Pero no se trata de una simple suma sino que es un sistema cohe-
rente de normas; esto quiere decir que posee un orden propio que las
estructura y organiza. Como veremos más adelante, cada Orden Jurídico
se rige por principios lógicos que permiten solucionar los problemas que
pueden plantearse en la aplicación de las normas a cada caso concreto.
Las normas que integran un Orden Jurídico están subordinadas a una nor-
ma fundamental que es la Constitución. La norma fundamental del Orden
Jurídico uruguayo es la Constitución de la República Oriental del Uru-
guay.

LAS NORMAS DEL ORDEN JURÍDICO
URUGUAYO

Como todos los Órdenes Jurídicos, el uruguayo se compone de normas
de distinta jerarquía, es decir, algunas tienen más fuerza que otras, valen
más que otras. Siguiendo pues este orden, analizaremos las distintas cate-
gorías partiendo de la de mayor valor.
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Acto constituyente. La Constitución de la República.

Como ya lo hemos dicho, la Constitución es la norma fundamental en
nuestro Orden Jurídico y, por lo tanto, es la de mayor jerarquía, la que
tiene más fuerza.

¿Qué quiere decir que una norma tiene mayor jerarquía o más fuerza?
Esto significa que una norma de mayor jerarquía o fuerza no puede ser
modificada, derogada o declarada inaplicable por otra de jerarquía menor.
Una norma no puede contradecir a otra que tenga mayor jerarquía que
ella. En cambio, una norma de mayor fuerza o jerarquía puede modificar,
hacer inaplicable o anular, dejar sin efecto, a una norma de menor fuerza
o jerarquía.

La creación de una norma es un acto jurídico. Por acto jurídico se en-
tiende un acontecimiento voluntario que produce efectos jurídicos. El con-
trato, el matrimonio, el testamento, el delito, son acontecimientos que se
producen por la voluntad del ser humano y originan efectos jurídicos, es
decir, modifican la situación de las personas respecto del Derecho. Un
acto jurídico es también la creación de una norma, puesto que se trata de
un acto voluntario; las normas jurídicas son producto de la voluntad hu-
mana.

Un hecho jurídico, en cambio, es un acontecimiento que produce efec-
tos jurídicos, pero no es producto de la voluntad humana, es un aconteci-
miento involuntario. Son hechos jurídicos el nacimiento de una persona,
el cumplimiento de la mayoría de edad, la muerte, etcétera.

A la Constitución se la denomina también acto constituyente. La Cons-
titución o acto constituyente es la norma que establece los grandes princi-
pios del Estado. Ellos deben ser respetados por las demás normas que inte-
gran el Orden Jurídico. En el capítulo I vimos como la Constitución de la
República Oriental del Uruguay establece en sus primeras Secciones los
caracteres del Estado uruguayo, es decir, su ideología y sus valores. Y tam-
bién los derechos fundamentales de los individuos, es decir, los derechos
humanos y sus garantías, que estudiaremos al desarrollar el capítulo V.
Esta es la que se denomina parte dogmática de la Constitución. Ella elige
determinados valores y principios y los establece como obligatorios para
la población del Estado y para las demás normas jurídicas, todas inferio-
res, de menor jerarquía o fuerza que la Constitución.
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Luego, en lo que se llama parte orgánica, la Constitución determina
cuáles son los órganos del Estado, qué funciones cumple cada uno de
ellos, cómo se integran y de qué manera se relacionan entre sí.

La parte orgánica de una Constitución debe coincidir con la parte dog-
mática, es decir, debe ser coherente con los valores y principios estableci-
dos en ella. Sería absurdo, por ejemplo, que después de definir al Estado
como una República, estableciera que el Poder Ejecutivo fuera ejercido
por un Rey, integrante de determinada dinastía o familia y el cargo tuviera
carácter hereditario. En cambio, eso es lo que dispone una Constitución
que, previamente, ha adoptado a la monarquía como carácter del Estado y
forma de Gobierno.

Una Constitución puede ser codificada o no codificada. Es codificada
cuando, como la nuestra, conforma un sólo cuerpo, se concentra en un
único documento. No lo es, en cambio, cuando los preceptos jurídicos
integrados con contenidos constitucionales se encuentran dispersos en
varios cuerpos formales, en varios textos. Es el caso de Gran Bretaña y
también el de nuestro país antes de 1830. En efecto, a partir de la Declara-
ción de la Independencia en 1825 se dictaron varias normas con conteni-
do constitucional que no integraban un solo cuerpo normativo.

También puede ser una Constitución rígida o flexible. Esta clasificación
tiene que ver con las formalidades exigidas para la reforma constitucional;
la distinción reposa sobre la base del mayor o menor grado de dificultad
para la reforma constitucional y supone la distinción entre el Poder Cons-
tituyente y el Poder Legislativo.

Una Constitución es flexible, entonces, cuando su reforma puede efec-
tuarse mediante el mismo procedimiento que el establecido para la san-
ción y promulgación de las leyes. En este caso, el acto constituyente se
diferencia del acto legislativo en virtud de su contenido, pero no por la
forma; tiene distinto sentido, finalidad, pero el mismo procedimiento for-
mal. Una Constitución es rígida, en cambio, cuando su modificación total
o parcial requiere formalidades específicas, distintas de las exigidas para la
reforma o derogación de los actos legislativos. Un ejemplo de Constitu-
ción flexible es la Constitución inglesa. La mayoría de las Constituciones,
en la actualidad, son rígidas.

Nuestra Constitución es, indudablemente, un ejemplo de esta segunda
categoría. El carácter rígido de nuestra norma fundamental, como vimos,
está dado por su procedimiento de reforma, el cual se encuentra determi-
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nado por el artículo 331. Esta disposición exige, en todos los casos, la
realización de un plebiscito que confirme la reforma. Esto es, si bien existe
más de una alternativa para poner en marcha el proceso de reforma de la
Constitución, éste siempre debe terminar en una consulta popular (plebis-
cito), en la cual los electores se expresen a favor o en contra de la propues-
ta de modificación.

Procedimiento de reforma de la Constitución

Veamos a continuación rápidamente cuáles son los diferentes mecanis-
mos que nuestra Carta fundamental prevé para su reforma.

La Constitución puede reformarse a partir de una iniciativa popular.
Para ello se requiere que no menos del diez por ciento del total de los
ciudadanos8  inscriptos en el Registro Cívico Nacional, presenten un pro-
yecto redactado de manera articulada, al Presidente de la Asamblea Gene-
ral. El mismo tendrá que ser sometido al examen del pueblo en un plebis-
cito que deberá realizarse junto con las elecciones más próximas que se
hallaren previstas. Además del proyecto presentado por los ciudadanos,
pueden plebiscitarse junto con éste proyectos alternativos elaborados por
la Asamblea General. A partir de la realización del plebiscito, resultará
aprobado aquel proyecto por el cual se hayan expresado afirmativamente
la mayoría absoluta (más del cincuenta por ciento) de los votantes, siem-
pre que este número de adherentes represente al menos el treinta y cinco
por ciento del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

Otra de las alternativas para iniciar el proceso de reforma de la Consti-
tución es una iniciativa legislativa. Entendemos por tal un proyecto suscri-
to por un número de legisladores equivalente a los dos quintos del total de
la Asamblea General. El o los proyectos que de aquí surjan deberán reco-
rrer el mismo camino que las iniciativas populares, por lo que deberán
plebiscitarse junto con la elección más inmediata y sólo resultará aproba-
do el que logre la misma adhesión exigida en el caso anterior (la mayoría
absoluta de quienes concurran a votar, que al mismo tiempo represente al
menos el treinta y cinco por ciento del total de inscriptos).

Un mecanismo algo más complejo es el que prevé la participación de
una Convención Nacional Constituyente. En este caso el origen del pro-
8 Se excluye expresamente a los “votantes no ciudadanos”, que veremos en el capítulo IV.
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9 Las denominadas “leyes constitucionales” no son leyes sino parte de un acto constituyente,
que se complementa con el plebiscito, como en todos los demás casos.

yecto puede estar a cargo de cualquier legislador o incluso del Poder Eje-
cutivo. El mismo deberá lograr la adhesión de la mayoría absoluta del total
de componentes de la Asamblea General, en cuyo caso se pasará a la
siguiente etapa que consiste en la elección de una Convención Nacional
Constituyente. Este órgano se integrará con un número igual al doble de
los legisladores (doscientos sesenta miembros) y deberá ser electo siguien-
do el mismo procedimiento establecido para la elección de los parlamen-
tarios. La función de la Convención será discutir el o los proyectos de
reforma elaborados, e incluso podrá elaborar alternativos. Deberá resolver
acerca de cuáles serán sometidos a plebiscito y fijará la fecha del mismo
(en este caso no tiene que hacerse necesariamente junto con las próximas
elecciones), para lo cual trabajará como máximo durante un año. Para que
finalmente resulte aprobado el proyecto de reforma constitucional deberá
expresarse favorablemente la mayoría de los votantes (mayoría simple), la
cual deberá representar, al igual que en los casos anteriores, el treinta y
cinco por ciento del total de inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

Por último, puede iniciarse el proceso de reforma a partir de leyes cons-
titucionales, nombre con el que se denomina a los proyectos presentados
con el apoyo de los dos tercios del total de componentes de cada una de
las Cámaras. Para que un proyecto iniciado por esta vía alcance a reformar
el texto constitucional deberá ser aprobado también en un plebiscito. El
mismo se realizará en la fecha que la misma “ley”9  determine (tampoco
aquí es necesario que coincida con elecciones ordinarias), y en el mismo
se estará a lo que decida la mayoría absoluta de los votos emitidos.

Resumen del proceso constitucional uruguayo

Si recurrimos a la Historia, observaremos que nuestra Constitución ha
sufrido varias modificaciones desde el primer documento del año 1830.
Hoy día se encuentra vigente el texto plebiscitado en el año 1967, que si
bien ha sido modificado posteriormente en cuatro ocasiones, ellas no han
alterado aspectos tan esenciales que permitan hablar de “una nueva Cons-
titución”. A continuación, la propuesta es repasar sucintamente la evolu-
ción que ha tenido nuestra norma fundamental.
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Nuestra primera Constitución formal fue aprobada y puesta en vigencia
en el año 1830, pero antes de eso y a partir de la declaración de la Inde-
pendencia el 25 de agosto de 1825, se sancionaron normas que, aunque
no se denominaron constitucionales, lo fueron por su contenido, como la
creación de la Asamblea General Constituyente y legislativa del Estado, en
1928 y la designación del General Rondeau como Gobernador Provisorio.
Estas normas estaban organizando el Estado y estableciendo su Poder Le-
gislativo, en este caso, además, con potestades constituyentes, y el Poder
Ejecutivo, a cargo de un Gobernador Provisorio.

También se dispusieron leyes con contenido constitucional, creadoras
de verdaderos “derechos humanos”, como la libertad de vientres y tráfico
de esclavos, de 1825, que declaraba libres a quienes en adelante nacieran
de esclavos y prohibía el tráfico de éstos desde y hacia el exterior, así
como su ampliatoria de enero de 1830 extendiendo sus efectos “a todos
los puntos del territorio en que no ha estado en observación hasta la fe-
cha”.

En 1929 se sanciona la ley concerniente a la libertad de imprenta que
estableció que “todo ciudadano puede por medio de la prensa publicar
libremente sus ideas sobre cualquier materia, sin previa censura” (ver Ca-
pítulo V).

La Constitución de 1830 fue jurada por el pueblo el 18 de julio de ese
año. Es la primera de las seis Constituciones formales que han regido en
nuestro país y es de carácter confesional, es decir que proclama una reli-
gión oficial (Católica) del Estado. Este documento instituye una forma de
gobierno semejante a la actual, si bien el Presidente es electo por la Asam-
blea General, el número máximo de Ministros es tres y el número de legis-
ladores se determina en base a la población. Pero sin duda el aspecto más
saliente de nuestra primera Constitución es el procedimiento que prevé
para su reforma.

En la Carta de 1830 el proceso comenzaba con la presentación de una
moción consistente en entender como necesaria la revisión de la Constitu-
ción, que debía ser aprobada en su respectiva Cámara, luego en la segun-
da Cámara, y posteriormente por la Asamblea General, en todos los casos
por mayorías especiales. Con la declaración de interés nacional de la ne-
cesidad de revisar el documento constitucional finalizaba la tarea de la
primera legislatura que tomaba parte en la reforma. El proceso debía con-
tinuar en el próximo período legislativo, donde pasaría a tener lugar la
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formulación de los proyectos, siempre con mayorías especiales, luego de
lo cual esta legislatura debía dar por concluida su participación en el pro-
ceso de reforma y por lo tanto este debería continuarse en el siguiente
período. El tercer período sería el encargado de, a través de una Asamblea
(semejante a la actual “Convención Nacional Constituyente”), aprobar al-
guno de los proyectos elaborados anteriormente, para lo cual debería ex-
presarse en las mayorías especialmente requeridas. Si tomamos en cuenta
que los Representantes se mantienen tres años en sus funciones, entonces
resulta que el procedimiento puede extenderse hasta nueve años en su
desarrollo, desde la declaración de interés nacional de la revisión de la
Constitución hasta la aprobación de alguna de las propuestas.

Por lo tanto, el primer aspecto de nuestra primera Constitución que fue
modificado fue precisamente su procedimiento de reforma10 , y aplicando
el mismo, se elabora luego la Constitución de 1918, promulgada con fe-
cha 3 de enero de 1918 y que entrara en vigencia el 1° de marzo de 1919.
Esta segunda Carta fundamental fue producto de una agitada situación
política, de la cual resultó un “pacto” que acercó las dos posiciones con-
trapuestas. Este pacto condujo a la aprobación de una Constitución que
planteaba un Poder Ejecutivo integrado por un Presidente de la República
y un Consejo Nacional de Administración (órgano colegiado, integrado
por nueve miembros), ambos electos por la ciudadanía11 . El Poder Legisla-
tivo permaneció incambiado en su estructura, la cual, como vimos en la
primera Constitución, se organizaba de manera semejante a como lo hace
actualmente. Sin embargo, las nuevas disposiciones constitucionales esta-
blecían mayores alternativas de control del Ejecutivo por parte del Poder

10 La modificación del proceso de reforma de la Constitución fue producto de un largo proceso
que comenzó con la ley de 7 de noviembre de 1907 (que declaró la necesidad de la reforma),
continuó con la ley de 7 de noviembre de 1910 (que proponía a la siguiente legislatura siete
fórmulas de modificación del procedimiento de reforma de la Constitución), y finalizó con la
ley de de 28 de agosto de 1912, que acogió una de las fórmulas previstas por la legislatura
anterior.
El nuevo sistema de reforma resultaba bastante más práctico que el anterior. El mismo
requería que a través de una ley se declarara la conveniencia nacional de la reforma, tras lo
cual se debía convocar a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, que debía
analizar el proyecto, y aprobado el mismo por la Convención, debía ser sometido a la
aprobación del cuerpo electoral.

11 Aquí radica la esencia del “pacto” a que hacíamos referencia, el cual no es sino el resultado
de la transacción entre quienes porponían una integración colegiada (plural) del Poder Ejecu-
tivo y quienes adherían al mantenimiento de la Presidencia de la República. Se logró enton-
ces una solución intermedia entre las dos posturas en el aspecto de la organización del
Ejecutivo.
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Legislativo, el cual adquirió en el nuevo texto la facultad de formar comi-
siones de investigación, pedir informes a los Ministros e incluso llamarlos
a sala (por voluntad de sólo un tercio de cada Cámara).

Determina además la nueva Constitución, la separación de la Iglesia y
el Estado, estableciendo la libertad de cultos para los habitantes del Esta-
do12 . Por otra parte, en términos de ciudadanía y sufragio, la Constitución
de 1918 aporta elementos muy signficativos vinculados con el carácter
democrático del Estado. Esta segunda Carta elimina la suspensión de la
ciudadanía de que eran objeto los sirvientes a sueldo, peones jornaleros,
analfabetos, vagos, ebrios habituales y los deudores morosos del Estado13 .
Y respecto a la participación de la mujer en la vida política nacional, si bien
las disposiciones constitucionales no le concedieron directamente la ciuda-
danía, sí establecieron que la ley podría hacerlo; gracias a ello, en virtud de
la ley de 16 de diciembre, a partir de 1932 la mujer tuvo los mismos dere-
chos que el hombre respecto del sufragio. La nueva Carta también introduce
en su texto un conjunto de garantías para el sufragio, como por ejemplo el
voto secreto o la inscripción obligatoria en el Registro Cívico.

En el mes de mayo de 1934 entró en vigencia una nueva Constitución.
Ella no fue elaborada según el procedimiento previsto por el texto de 1918.
Este último régimen, descripto muy sucintamente, suponía la participación
en el proceso de dos legislaturas sucesivas, la primera proyectando la re-
forma y la segunda aprobándola. La nueva Carta de 1934, en cambio, fue
elaborada siguiendo un procedimiento establecido por un decreto-ley pro-
mulgado durante el gobierno de facto encabezado por Gabriel Terra. El

12 La Constitución de 1830 establecía en su artículo 5°que la religión del Estado era la Católica
Apostólica Romana. El nuevo texto de 1918 instaura un régimen laico y establece la libertad
de cultos en todo el país. Esta secularización también es producto de una negociación, ya
que al tiempo que se garantiza la libertad de cultos se reconoce a la Iglesia Católica el dominio
de todos los templos que habían sido construidos con fondos estatales.

13 Más allá de las causales de suspensión de la ciudadanía que establecía la Constitución de
1830, importa la circunstancia no menor de la determinación de los sujetos que integran
dichas categorías. Es decir, a cargo de quien recae la tarea de determinar quiénes deben ser
considerados “vagos” o “ebrios habituales”, etcétera, conduciendo a una lisa y llana alterna-
tiva para la práctica del fraude y la influencia electoral de los gobernantes.
Si bien la introducción, en el inciso segundo del artículo 9 de la Constitución de 1918, de las
garantías del sufragio, tiene como consecuencia la eliminación de estas causales, no pode-
mos afirmar que ellas se aplicaron inmediatamente en la vida política del país, evitando toda
corrupción electoral. No obstante, se trata de un conjunto de disposiciones constitucionales
que tuvieron gran importancia y que constituyeron el punto de partida de un proceso de
consolidación de un gobierno representativo.
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mismo disponía la realización de un acto eleccionario para conformar una
Convención Nacional Constituyente. Ésta cual aprobaría un proyecto de
reforma que sería sometido a la decisión del cuerpo electoral en un plebis-
cito, el cual expresaría su conformidad con la reforma a través de la mayo-
ría simple de votos.

La forma de gobierno de la República cambia a partir de la entrada en
vigencia de esta Constitución. Mientras hasta el momento esa forma de
gobierno había sido meramente representativa (el pueblo sólo gobernaba a
través de sus representantes), con el nuevo texto pasa a ser semirepresenta-
tiva, a partir de la introducción de mecanismos de gobierno directo, la
iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum14 . El Poder Legislativo, no
sufre grandes cambios en esta reforma, pero sí se introdujeron modifica-
ciones en la organización del Ejecutivo. Aquí, se vuelve a la base de un
órgano unipersonal, es decir, se organiza a partir del Presidente de la Re-
pública, pero al mismo tiempo se crea un órgano pluripersonal que es el
Consejo de Ministros. De acuerdo con el régimen instaurado por la Cons-
titución de 1934, las competencias del Ejecutivo serían ejercidas normal-
mente por el Presidente de la República, quien actuaría en acuerdo con el
Ministro o con los Ministros de la materia. No obstante ello, bastaría con
que uno sólo de ellos lo propusiera para que el asunto pasara a ser tratado
en el Consejo de Ministros, es decir por todos los Ministros conjuntamen-
te con el Presidente. Los Ministros serían designados directamente por el
Presidente de la República, aunque una minoría del Consejo debía repre-
sentar al segundo partido de las elecciones. En lo referente a las relaciones
entre los Poderes, la Carta de 1934 atribuye suficiente fuerza al Legislativo
como para concluir que estamos frente a un sistema de funcionamiento
parlamentario, o, por lo menos, semi-parlamentario. El Parlamento podía
observar la actuación de los Ministros, y si bien ante la desaprobación de
los mismos el Presidente tenía la facultad de disolver las Cámaras, si éstas,
en su nueva integración, ratificaban la censura, quien podía caer era el
Ejecutivo.

En lo que concierne a los demás controles, se desarrollan enormemen-
te, puesto que no sólo se estableció el contralor de la inconstitucionalidad

14 El artículo 82 de la Constitución de la República, que describe la forma de gobierno del
Estado, no ha sufrido modificaciones desde el texto de 1934, por lo cual podemos afirmar que
el asunto de la forna de gobierno de nuestro país sigue hoy planteado en los términos en que
lo estableció esta Carta.
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de las leyes como competencia de la Suprema Corte de Justicia, sino que
también se consolidó la Corte Electoral (que había sido creada por ley de 9
de enero de 1924) y su actividad de contralor, se creó el Tribunal de Cuen-
tas y se echaron las bases para que la ley pudiera crear el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. Esta tercera Constitución oriental, también
avanza en el establecimiento de garantías para el sufragio, para lo cual
extiende a los magistrados judiciales, miembros de la Corte Electoral, del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, al
Presidente de la República, Intendentes Municipales y a los Directores de
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la prohibición de toda ac-
tividad política distinta del voto que el texto de 1918 disponía únicamente
para militares y policías. Además, consolida la situación igualitaria de
mujeres y hombres en la actividad política, que había sido lograda por ley
en 1932, incorporándola al texto Constitucional.

De las disposiciones más destacadas de la Constitución de 1934 son
aquellas relativas a la protección de ciertos derechos fundamentales de los
seres humanos, a los cuales refuerza determinando un rol activo del Esta-
do para garantizarlos. Así, en aspectos tales como la enseñanza, la vivien-
da, el trabajo, el texto Constitucional atribuye al Estado un deber de brin-
dar a los individuos un apoyo concreto para gozar de sus derechos. Tam-
bién se hace lo propio con los mismos sujetos, quienes se convierten en
sujetos obligados a educar a sus hijos, a cuidar su salud y a trabajar.

En el año 1938 fue plebiscitada otra reforma constitucional, cuya finali-
dad era simplemente modificar la forma de integración de algunos organis-
mos de gobierno (Senado y Ministerios), por lo cual no podemos afirmar
que en nuestra historia existe una “Constitución de 1938”.

Al igual que la Carta de 1934, la Constitución del año 1942 también
tuvo origen en un período de gobierno de facto, y no cumplió con el proce-
dimiento de reforma previsto en la Constitución anterior. No obstante ello,
el proyecto resultó plebiscitado y aprobado en el mismo por una mayoría
muy clara15 .

Las nuevas disposiciones constitucionales entraron en vigencia en fe-
brero de 1943, y si bien las mismas no modificaron el régimen de gobierno
de la Carta de 1934, sí produjeron cambios importantes en la integración

15 En el plebiscito del 29 de noviembre de 1942 votaron a favor del proyecto 443.414 ciudada-
nos, frente a 131.163 sufragios contarios a la reforma.
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de algunos órganos, alterando así la base política del gobierno. En virtud
de lo dispuesto por la Carta del 42, en las Cámaras del Legislativo la distri-
bución de cargos debía hacerse a partir del sistema de representación pro-
porcional. En el Poder Ejecutivo, no obstante no hubo tampoco modifica-
ciones estructurales, la designación de los Ministros debía hacerse ahora,
por parte del Presidente, entre personas que aseguraran su permanencia
en el cargo en virtud de su apoyo parlamentario. Más allá de las variantes
que a la hora de la interpretación puedan surgir de esta disposición, la
misma no deja de agregar un elemento más de parlamentarismo al régi-
men general de gobierno.

 Al comienzo de la segunda parte del siglo XX, la dinámica Constitucio-
nal nacional retomó la antigua costumbre de realizar las reformas a partir
de los mecanismos establecidos a tal efecto. Fue así que resultó la Consti-
tución que, plebiscitada el 16 de diciembre de 1951, entró en vigencia en
el mes de enero de 1952. Las reformas que este nuevo documento introdu-
jo en la organización política de nuestro Estado sí fueron significativas, y el
centro de esta relevancia radica en la estructura del Poder Ejecutivo. La
nueva Constitución dispuso que el mismo sería ejercido por un Consejo
Nacional de Gobierno, integrado por nueve miembros. De estos nueve,
seis (los dos tercios) corresponderían al partido ganador en las elecciones,
y los otros tres (el tercio restante) serían integrados por la minoría mayori-
taria. Se mantuvo el número de Ministerios y sus competencias tampoco
fueron modificadas; los sujetos para ocupar los cargos serían designados
directamente por el Consejo Nacional de Gobierno. Semejante era la me-
cánica prevista para la integración de los Directorios de los Entes Autóno-
mos y Servicios Descentralizados; aquí los miembros eran designados por
el Consejo a razón de tres por la mayoría y los dos restantes por la minoría.
Incluso los Ejecutivos departamentales pasaron a constituirse por un Con-
cejo, y los principios de su integración eran también semejantes a los esta-
blecidos para el Ejecutivo Nacional16 .

Finalmente llegamos al año 1966, en el cual fue plebiscitado un nuevo
texto constitucional que entró definitivamente en vigencia el primero de
marzo de 1967. Decimos finalmente porque se trata de la Constitución

16 En el caso de los Gobiernos Departamentales, es de uso el vocablo “Concejo”, con “c”. A
pesar de que tanto Concejo como Consejo provienen del latín “Concilium”, a través de la
historia se usa el primero para Gobiernos Comunales y el segundo para Gobiernos Naciona-
les.
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que nos rige hasta el día de hoy, en virtud de que si bien sufrió algunas
modificaciones concretas, no ha sido alterada en términos de la estructura
y organización del Estado y su Gobierno.

En el año 1967 el país retornó entonces a un Poder Ejecutivo ejercido
por un Presidente, quien actúa con alguno o algunos de los Ministros o
con el Consejo de Ministros (es decir, en acuerdo o en Consejo). El cuerpo
electoral es quien elige al Presidente de la República y éste libremente a
los Ministros de Estado. También en materia departamental, los Consejos
son sustituidos por Intendentes, retornando a la organización unipersonal
del Ejecutivo. El Poder Legislativo permaneció con su organización ante-
rior, con lo cual concluimos que más allá de algunas modificaciones rela-
tivas a los mecanismos previstos para la integración de sus órganos se trata
de un aspecto de la estructura de nuestro Estado que se ha mantenido
desde la primera Constitución. También se deja en manos del Presidente,
la designación de los integrantes de los directorios de los Entes Autóno-
mos y los Servicios Descentralizados para lo cual no está obligado ya a
respetar los cupos de la minoría sino que deberá sí atender a las cualida-
des técnicas de los sujetos y a la aprobación del Senado.

Como bien anticipamos en las líneas anteriores, en los años que me-
diaron desde la entrada en vigencia de la Constitución en 1967 y el pre-
sente, se han modificado algunas disposiciones de su texto, sin llegar a
alterar su esencia. Las modificaciones tuvieron lugar en 1989, 1994, 1996
y 2004. En las dos primeras ocasiones, el contenido de las nuevas dispo-
siciones aprobadas por el cuerpo electoral en los plebiscitos referían a
aspectos relativos a la seguridad social17 . En la modificación de 1996,  se
plebiscitaron afirmativamente nuevas disposiciones relativas a los proce-
dimientos de elección de los gobernantes, junto con algunas otras que
tienen que ver con la protección del medio ambiente y algunos plazos y
procedimientos de actuación de los organismos de gobierno.

Las principales modificaciones de esta reforma, como referimos, con-
ciernen a la forma de elección de las autoridades nacionales y departa-
mentales. En 1996 se introducen las elecciones internas de los Partidos y
el balotaje para elegir al Presidente y el Vicepresidente de la República,

17 La reforma de 1989 dispuso que las jubilaciones y pensiones deben ajustarse de acuerdo al
índice medio de salarios y en las mismas oportunidades que los salarios públicos. La modi-
ficación de 1994, por su parte, tuvo por objeto establecer la inconstitucionalidad de ciertas
normas relativas a la seguridad social contenidas en las leyes de presupuesto y en las
rendiciones de cuentas.
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estableciendo así dos nuevas instancias electorales a nivel nacional. Tam-
bién en el plano departamental se modifica la elección de las autoridades,
ya que se limita el número de candidatos que puede presentar cada Partido
y la instancia electoral se difiere en el tiempo, colocándose en un tiempo
posterior a las elecciones nacionales (ver Capítulo IV).

En la reforma del año 2004, se incorpora al texto constitucional la nece-
sidad de que todo lo concerniente a la cuenca acuífera, y por lo tanto la
prestación de servicios sanitarios, esté directamente a cargo del Estado.

Actos legislativos. Leyes nacionales y decretos de las
Juntas Departamentales.

En el segundo escalón del Orden Jurídico uruguayo se encuentran los
actos legislativos, que son las leyes sancionadas por el Poder Legislativo
Nacional y los decretos de las Juntas Departamentales.

Estas dos clases de normas tienen menor jerarquía o fuerza que la Cons-
titución y por lo tanto, no pueden contradecirla, no pueden establecer dis-
posiciones que las violenten. Entre ellas, en cambio, tienen la misma jerar-
quía pero distinta competencia.

Las leyes nacionales, entre las cuales se encuentran los Códigos18 , tie-
nen vigencia en todo el territorio del Estado uruguayo y su contenido es
muy variable. Las leyes reglamentan los derechos fundamentales (huma-
nos) establecidos en la Constitución, regulan el régimen de la familia, de-
terminan los delitos y las penas, la forma de transmisión de los bienes,

18 Los Códigos no son sino leyes que ordenan y sistematizan en una sola norma las disposicio-
nes concernientes a una rama del Derecho.
A lo largo de la historia y en los diversos países, quienes tienen a su cargo la tarea de
elaborar las leyes dictan, sobre cada temática, las disposiciones que las circunstancias van
reclamando. Con los años, la acumulación de leyes sobre un mismo tema crea confusión y
puede llegar a perderse la certeza acerca de qué leyes se han dictado y cuáles de ellas se
encuentran total o parcialmente en vigencia. De ahí que resulte más que útil, necesario,
realizar acerca de los temas de mayor importancia, la codificación de sus disposiciones,
para de esta manera encontrar, reunidas en un solo cuerpo, las diversas normas que
regulan la materia. Así, en nuestro país, existe un Código Civil, un Código Penal, un Código
General del Proceso, un Código de Comercio, entre otros. No obstante su extensión gene-
ralmente considerable y su relevancia particular, los Códigos constituyen leyes y formal-
mente no tienen mayor jerarquía que una ley más breve y que se expresa sobre un asunto
mucho más específico.
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etcétera. Las sanciona el Poder Legislativo Nacional con la participación
del Poder Ejecutivo y, eventualmente, de la ciudadanía (cuerpo electoral),
en el caso de la iniciativa popular, que estudiaremos más adelante.

Los decretos de las Juntas Departamentales son también actos legislati-
vos, pero tienen vigencia sólo dentro de los límites de cada uno de los
diecinueve Departamentos en los cuales se divide el territorio del Estado
uruguayo.

Regulan contenidos diferentes a los de las leyes nacionales, es decir,
problemas del ámbito municipal. Todo lo referente al urbanismo, el ancho
de las calles y avenidas, el alumbrado público, la higiene urbana y la su-
burbana de cada Departamento, el transporte interno, las obras de sanea-
miento, etcétera.

Proceso de formación de la ley:

En el proceso de formación de la leyes, es decir los actos legislativos
nacionales, interviene fundamentalmente el Poder Legislativo, que tiene
como esencial, precisamente, la función legislativa. Pero también actúa en
el proceso el Poder Ejecutivo y, eventualmente, el Cuerpo Electoral, inte-
grado por la totalidad de los ciudadanos inscriptos para votar.

En el procedimiento establecido en la Sección VII de la Constitución de
la República (Art. 133 a 146) podemos distinguir cinco etapas: iniciativa,
discusión, sanción, promulgación y publicación, las cuales observaremos
detenidamente a continuación.

A) Iniciativa: Los proyectos de ley pueden ser presentados en cualquie-
ra de las dos Cámaras y esta facultad la tienen:

a) Cualquiera de los legisladores.
b) El Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros.
La iniciativa es privativa, exclusiva del Poder Ejecutivo, cuando se trata

de “autorizar... la Deuda Pública Nacional, consolidarla, designar garan-
tías y reglamentar el crédito público...” (Art. 85, numeral 6° de la Constitu-
ción).

También tiene exclusividad el Poder Ejecutivo para la presentación de
proyectos de ley que tengan como finalidad “la creación y supresión de
empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así
como la autorización para los gastos...” Y también “la iniciativa para la
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creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación
o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias...” (Art. 86).

c) El Cuerpo Electoral, en las condiciones que establece el Art. 79,
inciso segundo, y que veremos en el capítulo IV (“Ciudadanía y sufragio”).

 B) Discusión y sanción: Estas dos etapas se desarrollan exclusivamente
en el ámbito del Poder Legislativo. La discusión, es decir, el examen y
debate del proyecto, comienza a partir de su presentación en una u otra
Cámara y de acuerdo a cualesquiera de las tres posibilidades de iniciativa
que se establecen en los párrafos anteriores.

La Cámara que recibe el proyecto y que va a discutirlo en primer térmi-
no, se denomina, a los efectos de ese proyecto de ley, “Cámara de origen”;
y la que lo recibe de ella y lo discute en segundo lugar, “Cámara revisoria”.
Estas denominaciones no están en la Constitución y se utilizan con la úni-
ca finalidad de otorgar mayor claridad a la exposición del tema.

La sanción es la aprobación del proyecto de ley por parte del Poder
Legislativo, es decir por las dos Cámaras actuando separadamente o, si
corresponde, por ambas reunidas en Asamblea General. Cuando el pro-
yecto es aprobado por una de las Cámaras, se dice que ha tenido “media
sanción”.

Aunque la Constitución no lo establece, en la generalidad de los casos,
los proyectos entrados son remitidos a la Comisión correspondiente para
su estudio e informe19 . Si no hay acuerdo en la Comisión se producen dos
informes: el de mayoría y el de minoría. En el plenario de la Cámara se
procede a discutir el proyecto de ley, primero en general y luego, si corres-
ponde, en particular. En la discusión general se delibera sobre la importan-
cia, conveniencia o inconveniencia del asunto, a fin de resolver si la Cá-
mara debe o no ocuparse de él. La discusión particular versa sobre cada
artículo en que se divide el proyecto. Todo esto está dispuesto en los Re-
glamentos de cada una de las Cámaras.

19 En virtud de la diversidad de materias sobre las cuales se elaboran leyes nacionales, nuestro
Poder Legislativo funciona corrientemente con un régimen de trabajo en comisiones. Así,
existen algunos equipos de trabajo que se dedican a estudiar los proyectos que tratan
acerca de ciertos temas y otros que trabajan sobre la legislación de otros asuntos. Por
ejemplo, actualmente en nuestro Legislativo nacional existen comisiones de Medio Ambiente,
de Asuntos Internacionales, de Hacienda, de Legislación del Trabajo, de Derechos Huma-
nos, de Salud Pública, entre varias más.
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Si la Cámara en que tuvo principio el proyecto lo aprueba (media san-
ción), lo remite a la otra “para que lo apruebe también, lo reforme, adicio-
ne o deseche” (Art. 134).

“Si la Cámara a quien fuese remitido el proyecto no tiene reparos que
oponerle, lo aprobará, y sin más que avisarlo a la Cámara remitente, lo
pasará al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar” (Art. 136, inciso pri-
mero). Es la forma más rápida en que puede producirse la sanción del
proyecto, puesto que ambas Cámaras estuvieron de acuerdo en su aproba-
ción en la primera instancia (“de entrada, nomás”, como diríamos colo-
quialmente). Vamos a denominar esta situación posibilidad A.

Si en cambio la Cámara revisora “a quien se remitiese el proyecto de
ley, lo devolviese” a la Cámara de origen “con adiciones u observaciones,
y la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en contestación, y
quedará para pasarlo al Poder Ejecutivo” (Art. 135). En este caso, la Cáma-
ra revisora no aprueba el proyecto como se lo remitió la Cámara de origen
y se lo devuelve modificado. La Cámara de origen acepta las modificacio-
nes y la sanción tiene lugar en esta segunda instancia, que llamaremos
posibilidad B.

Pero si la Cámara remitente (de origen) a quien se hubiese devuelto el
proyecto de ley con adiciones o modificaciones “no las hallara justas, e
insistiese en mantener el proyecto tal y cual lo había remitido al principio,
podrá en tal caso solicitar la reunión de ambas Cámaras”, es decir la Asam-
blea General “y según el resultado de la discusión se adoptará lo que deci-
dan los dos tercios de sufragios, pudiéndose modificar los proyectos diver-
gentes o, aún, aprobar otro nuevo” (Art. 135). Esta es la tercera instancia en
la que puede producirse la sanción y la denominaremos posibilidad C.

En conclusión, el proyecto de ley puede ser sancionado: 1°) tal como lo
aprobó la Cámara de origen y lo aceptó la Cámara revisora (posibilidad A);
2°) con las modificaciones realizadas por la Cámara revisora y aceptadas
por la Cámara de origen (posibilidad B); 3°) de acuerdo con lo resuelto por
la Asamblea General por dos tercios de sufragios (posibilidad C).

Puede ocurrir que el proyecto no se sancione si es “desechado al prin-
cipio por la Cámara a quien la otra se lo remita”. En este caso no se trata de
adiciones, reformas u observaciones, sino de rechazo simple y llano. En
ese supuesto “quedará sin efecto por entonces y no podrá ser presentado
hasta el siguiente período de la legislatura”; es decir, hasta después del
receso anual del Poder Legislativo (Art. 142).
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C) Promulgación: Esta es la etapa en la cual el Poder Ejecutivo tiene
mayor y preponderante intervención. Tanto es así que a veces su actuación
es decisiva para el destino del proyecto, que puede convertirse en ley o,
por el contrario sufrir un prematuro enervamiento de su validez.

Recibido el proyecto remitido por el Poder Legislativo, luego de haber
sido aprobado por ambas Cámaras, es decir después de haber sido sancio-
nado, el Poder Ejecutivo puede asumir una de tres posibles actitudes: 1)
promulgar el proyecto expresamente dentro de los diez días a partir de su
recepción; 2) dejar que transcurran esos diez días sin asumir ninguna acti-
tud expresa, en cuyo caso el proyecto es tácitamente promulgado; 3) de-
volver el proyecto al Poder Legislativo “con objeciones u observaciones
totales o parciales”, que es lo que comúnmente se denomina “veto”. En
este último caso “se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que
decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las
Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, man-
teniendo el proyecto sancionado” (Art. 13820 ).

“Transcurridos treinta días de la primera convocatoria sin mediar re-
chazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se
considerarán aceptadas” (Art. 139).

Al establecer la Constitución, a partir de 1996, la necesidad de que la
mayoría de tres quintos se obtenga en cada una de las Cámaras y no en la
Asamblea General en conjunto, como lo disponía el texto anterior, se pro-
duce la situación de que el Poder Ejecutivo sólo necesita asegurarse el
apoyo de los dos quintos más uno en una sola de las Cámaras para evitar
la vigencia de cualquier ley que considere políticamente inconveniente.

Por otra parte, al reducir la mitad el tiempo disponible por la Asamblea
General para rechazar las reformas totales o parciales propuestas por el
Poder Ejecutivo, aumenta considerablemente la posibilidad de que este
último Poder sea el que decida definitivamente.

Finalmente, el artículo 140 dispone que “si las Cámaras reunidas des-
aprobaran el proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo, quedará sin efecto
por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta la siguiente Legisla-
tura” es decir, hasta después de instaladas las Cámaras surgidas de la próxi-
ma elección21 .

2 0 Según la redacción constitucional establecida por la reforma plebiscitada el 8 de diciembre de
1996.

2 1 Ver artículo 104, inciso primero de la Constitución de la República.



41

Ademar Sosa - Gastón Mazza

D) Publicación: Especialmente las consecuencias en la vigencia de la
ley vuelven importante esta etapa final. Dice el artículo 1° del Código
Civil Uruguayo: “Las leyes sólo son obligatorias en virtud de su promulga-
ción por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo determinará la forma de
promulgación; y desde que ésta pueda saberse, las leyes serán ejecutadas
en todo el territorio de la República. La promulgación se reputará sabida
diez días después de verificada en la capital”.

La redacción de esta disposición genera algunas dificultades que, en su
momento, dieron lugar a diversas interpretaciones en cuanto a la inicia-
ción de la vigencia de las leyes.

En la actualidad existe una posición unánime en el sentido de que las
leyes tienen vigencia real, es decir son obligatorias en todo el territorio de
la República, a partir de los diez días de su publicación.

De todas maneras, la disposición del Código Civil es aplicable sólo en
el caso de que la propia ley no establezca un punto de vigencia y obligato-
riedad distinto, ya que una ley, y el Código Civil lo es, puede ser derogada
o modificada por otra posterior, como veremos cuando tratemos, en este
mismo capítulo, el principio de derogación. Una ley puede, entonces, es-
tablecer su vigencia a partir del mismo día de su promulgación o su publi-
cación; puede disponer un plazo mayor o menor a partir de su publicación
y hasta es posible que se determine a sí misma como retroactiva, ya que el
artículo 7° del Código Civil, que es la disposición que establece que “las
leyes no tienen efecto retroactivo” también forma parte de un acto legisla-
tivo nacional y por lo tanto es derogable por otro posterior de igual o ma-
yor fuerza.

Lo dicho, con excepción de la leyes de carácter penal, regidas por prin-
cipios específicos en esa rama jurídica22 .

El período transcurrido entre la publicación de la ley y su vigencia se
denomina vacación legal (del latín “vacatio legis”, en el antiguo Derecho
Romano).

2 2 Art. 15, Código Penal uruguayo: “Cuando las leyes penales configuran nuevos delitos, o
establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a
su vigencia.
Cuando se suprimen, en cambio, delitos existentes o se disminuye la pena de los mismos, se
aplican a los hechos anteriores a su vigencia, determinando la cesación del procedimiento o
de la condena en el primer caso, y sólo la modificación de la pena, en el segundo, en cuanto
no se hallare ésta fijada por sentencia ejecutoriada.”
Aquí están dadas las bases para determinar la vigencia de las leyes penales.
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El artículo 168 de la Constitución, que establece los cometidos del “Pre-
sidente de la República actuando con el Ministro o los Ministros respecti-
vos o con el Consejo de Ministros”, dispone en su numeral 4° que le
compete “publicar y circular, sin demora, todas las leyes que, conforme a
la Sección VII, se hallen ya en estado de publicar y circular, ejecutarlas,
hacerlas ejecutar, expidiendo los reglamentos especiales que sean necesa-
rios para su ejecución”.

A partir de la reforma de 1967 se incluye el procedimiento de urgente
consideración, establecido en el numeral 7° del citado artículo 168.

Básicamente el sistema dispone que al tratar los proyectos iniciados
por el Poder Ejecutivo según este procedimiento, cada una de las Cámaras
y la Asamblea General cuentan con plazos determinados para sancionar-
los, modificarlos o desecharlos. Si no lo hacen dentro de los términos esta-
blecidos, el proyecto queda automáticamente sancionado tal como lo re-
mitió el Poder Ejecutivo. La real o presunta urgencia para la sanción de
determinados proyectos de ley, sirve como motivo para aumentar las atri-
buciones del Poder Ejecutivo en detrimento de las que tiene el Poder Legisla-
tivo. Esa situación se acrecienta considerablemente en la reforma aprobada
por el plebiscito del 8 de diciembre de 1996.

Proceso de formación de los actos legislativos departamen-
tales

El proceso mediante el cual se crean los actos legislativos departamen-
tales (decretos de las Juntas Departamentales) es similar al establecido para
la formación de las leyes nacionales. Es más sencillo, en virtud de que el
órgano legislativo departamental, esto es, la Junta Departamental, está com-
puesto por una sola Cámara, integrada por treinta y un miembros. El artí-
culo 269 de la Constitución de la República dice que “la ley sancionada
con el voto de dos tercios del total de componentes de cada Cámara podrá
modificar el número de miembros de las Juntas Departamentales”, pero
hasta ahora, esta posibilidad no se ha utilizado.

La iniciativa legislativa en lo departamental la tienen los Ediles (legisla-
dores departamentales) y el Intendente, a quien corresponde privativamente
“presentar el presupuesto y someterlo a la aprobación de la Junta Departa-
mental” y proponer al órgano legislativo “los impuestos, tasas y contribu-
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ciones; fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o
servicios departamentales y homologar las tarifas de los servicios públicos
a cargo de concesionarios o permisarios” (Art. 275, numerales 3° y 4°).

La iniciativa popular está prevista en el artículo 304 de la Constitución,
que otorga la facultad de “instituir y reglamentar” dicha iniciativa a “la ley
por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara”.
Hasta ahora, esa institución y reglamentación no ha sido efectuada y por
lo tanto no existe la iniciativa popular en materia departamental. El artículo
305 dispone que “el quince por ciento de los inscriptos residentes en una
localidad o circunscripción que determine la ley, tendrá el derecho de
iniciativa ante los Órganos del Gobierno Departamental en asuntos de
dicha jurisdicción”. La ley no ha dispuesto aún, en ningún caso, el trámite
correspondiente.

Al igual que en el caso del Poder Ejecutivo Nacional, puede el Inten-
dente observar los proyectos sancionados por la Junta Departamental. Ésta,
por tres quintos de votos del total de sus componentes, puede insistir en el
proyecto y, en ese caso, el decreto observado entra inmediatamente en
vigencia (Art. 281, inciso segundo23 ).

El Intendente puede promulgar los decretos sancionados por la Juntas
Departamentales en forma expresa, dentro de los diez días de recibidos, o
tácitamente, si no se pronuncia en ese lapso (Art. 28, inciso tercero).

Actos reglamentarios. Decretos del Poder Ejecutivo Na-
cional y de las Intendencias.

Los actos reglamentarios son las normas de carácter general de los ór-
ganos ejecutivos del Estado. Por esa razón se las denomina normas de
ejecución. Están en el tercer escalón del Orden Jurídico. Tienen menos
jerarquía que los actos legislativos y solamente pueden establecer disposi-
ciones que sirvan para reglamentarlos y ejecutarlos, pero nunca para modi-
ficarlos o dejarlos sin efecto.

Por ejemplo, la Constitución (acto constituyente) dice que los trabaja-
dores tienen, entre otros, el derecho al descanso. Cumpliendo con esta
norma, la ley (acto legislativo) establece que todos los trabajadores, públi-

2 3 Ver también el inciso cuarto.
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cos y privados, tendrán, como mínimo, veinte días de licencia anual. Un
decreto del Poder Ejecutivo dispone que esos veinte días son hábiles. Pudo
disponer que fueran corridos, pero no que fueran veintiuno o diecinueve.

Un decreto de la Junta Departamental (acto legislativo) dispone una
multa de mil a diez mil pesos para ciertas infracciones de tránsito que se
cometan dentro del respectivo Departamento. Un decreto de la Intenden-
cia puede establecer, en forma general, cómo se cobrarán las multas y a
través de cuáles procedimientos, pero no puede disminuir el mínimo a
quinientos pesos ni aumentar el máximo a once mil.

Además del Poder Ejecutivo Nacional y las Intendencias Departamen-
tales, tienen facultades reglamentarias otros órganos del Estado como los
Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados.

Actos subjetivos o concretos. Las sentencias y los actos
administrativos subjetivos.

En el cuarto peldaño de la escala del Orden Jurídico se encuentran las
normas concretas, individualizadas o subjetivas. Estas normas tienen una
característica muy especial que las diferencia de las demás. Mientras la
Constitución, los actos legislativos y los reglamentos son normas abstrac-
tas que establecen reglas generales de conducta, los actos o normas de
carácter concreto o individualizado resuelven situaciones subjetivas, con-
cernientes a un caso particular determinado, siempre dentro de los pará-
metros fijados por las normas generales, que deben respetar y cumplir.

La sentencia: Es la resolución emitida por un Tribunal o un Juez cuando
se produce un conflicto y hay que resolverlo aplicando las normas genera-
les. Tomando el ejemplo anterior, la ley (acto legislativo) dispone una regla
general: “todos los trabajadores tendrán una licencia anual de veinte días”.
El decreto del Poder Ejecutivo Nacional (acto reglamentario) establece que
esos veinte días serán hábiles. Esta es otra norma general que no puede
modificar la ley sino sólo reglamentarla, por ser la ley de mayor jerarquía o
fuerza. Pero ante un real o presunto incumplimiento de la ley o del regla-
mento por parte del patrón, el trabajador Juan Pérez reclama y el Juez
pronunciará una sentencia que dirá: “Luis González deberá otorgar (o no
deberá otorgar) a Juan Pérez una licencia anual de veinte días hábiles”.
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Esta resolución judicial, esta sentencia, tiene que ser pronunciada de acuer-
do con el reglamento, con la ley y con la Constitución de la República.

El acto administrativo concreto: Es una resolución de carácter unilate-
ral, emitida por un órgano de la Administración Pública que resuelve un
caso concreto, una situación puntual y determinada. No se trata, como en
el caso de la sentencia, de resolver un conflicto o contienda entre dos
partes, sino de aplicar la norma general al caso concreto en forma unilate-
ral por parte de los órganos del Estado. El órgano administrativo por exce-
lencia es el Poder Ejecutivo, también denominado Poder Central, pero to-
dos los órganos del Estado pueden emitir actos administrativos concretos
o resoluciones, dentro de su competencia. Estos actos no deben ser arbi-
trarios. Por el contrario tienen que establecerse de acuerdo con lo dispues-
to por las normas generales.

Veamos un ejemplo: en su artículo 64, la Constitución de la República
dispone que “la ley, por mayoría de votos del total de componentes de
cada Cámara, podrá establecer normas generales (...) aplicables a los fun-
cionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes
Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos”. Una ley, en cumpli-
miento de esta disposición constitucional, estatuye que los funcionarios
de determinado Ente Autónomo deben aprobar un examen o concurso
para ascender a ciertos cargos. El Directorio del Ente, mediante un regla-
mento, establece cómo será el examen o concurso, sobre qué temas versa-
rá, etcétera. Hasta aquí, se trata de normas abstractas, generales, aplica-
bles a todos los funcionarios de un órgano del Estado.

Pero luego, el mismo Directorio debe ejecutar y concretar las normas
generales y dispondrá que María Fernández, que aprobó el examen o con-
curso, asciende a tal grado y, en cambio, Juana Álvarez que fue reprobada
no asciende.

Este es el acto administrativo subjetivo o concreto, unilateral, de un
órgano de la Administración Pública del Estado.

Los actos reglamentarios que están en el tercer escalón del Orden Jurí-
dico, por encima de las sentencias y los actos administrativos concretos,
son también denominados “actos administrativos”. Por eso, para evitar
confusiones, deben llamarse a estos del cuarto peldaño, “actos administra-
tivos subjetivos, concretos o individualizados”.
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También son actos subjetivos o concretos, pero de carácter privado, los
contratos, es decir los acuerdos de voluntades de dos personas y los testa-
mentos que son las declaraciones unilaterales de voluntad de una persona
para ser cumplidas después de su fallecimiento.

A veces una de las normas del Orden Jurídico no se refiere a una cues-
tión específica y el proceso de aplicación la saltea. Por ejemplo, si la Cons-
titución no resuelve una situación general, la ley no tiene que someterse a
ninguna norma superior y su libertad para resolver es total. Si, en cambio
es la ley la que no reglamenta determinado artículo de la Constitución, el
decreto del Poder Ejecutivo Nacional deberá cumplir directamente la Cons-
titución. Y lo mismo ocurre cuando el proceso “baja” por la vía departa-
mental.

PRINCIPIOS DEL ORDEN JURÍDICO

Ya hemos manifestado que el Orden Jurídico es un sistema coherente
de normas. Ellas se aplican en el territorio de un Estado y para las personas
que integran la población de ese Estado y por esa razón deben tener cohe-
rencia. Eso significa que no deben contradecirse; pero las normas jurídicas
son producto de los seres humanos y éstos, que no son perfectos, pueden
equivocarse. Por lo tanto es posible, en los hechos, que existan normas
contradictorias. Cuando se produce esa circunstancia, como sólo puede
aplicarse una norma y no dos, deben utilizarse principios lógicos que ha-
gan posible saber cuál de las normas contradictorias debe ser aplicada y
cuál debe considerarse inaplicable. Esos principios lógicos son: A) princi-
pio de jerarquía; B) principio de competencia; C) principio de derogación.

A) Principio de jerarquía

Ya vimos cómo las normas que integran un Orden Jurídico están jerar-
quizadas, es decir que unas de ellas tienen más fuerza que otras. Por lo
tanto, es de sentido común que, en caso de contradicción entre dos nor-
mas de diferente jerarquía, se aplique la que tiene mayor fuerza o jerar-
quía. Por ejemplo, la Constitución establece en su artículo 26 que “a nadie
se le aplicará la pena de muerte”. Si el Código Penal, que es una ley, un
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acto legislativo nacional, dispone la pena de muerte para determinado de-
lito, esta disposición es inaplicable por contradecir a una norma de supe-
rior jerarquía. Y lo mismo ocurre con los decretos de las Juntas Departa-
mentales (actos legislativos departamentales), que se encuentran, junto con
las leyes nacionales, en el segundo peldaño del Orden Jurídico.

También son inaplicables los actos reglamentarios, es decir los decre-
tos del Poder Ejecutivo Nacional y los de las Intendencias Departamenta-
les, si contradicen a las normas legislativas, del segundo escalón o a la
propia Constitución de la República.

Y las normas concretas o individualizadas (sentencias y actos adminis-
trativos subjetivos) deben respetar a todas las normas generales. Según
cuáles fueren las normas que se contradicen, varían los procedimientos
para declarar la inaplicabilidad de la inferior, pero siempre prima la aplica-
ción de la norma de mayor fuerza o jerarquía.

La Constitución (acto constituyente), en virtud de ser la norma de ma-
yor jerarquía, es la única que no está condicionada y, por lo tanto, tiene
plena libertad para establecer sus disposiciones. Pero como esa norma
fundamental, en su creación o en su reforma, debe ser aprobada por un
plebiscito, es decir por una decisión de la ciudadanía, en el Orden Jurídico
uruguayo se garantiza la supremacía de la voluntad popular y la sujeción
de los gobernantes a la norma jurídica. Este es un importante elemento
caracterizador de la democracia.

La jerarquía que debe tomarse en cuenta es la de las normas y no la de
los órganos que las elaboran, aunque estos constituyan una importante
referencia para identificar a las normas jurídicas. El Poder Legislativo no
tiene mayor jerarquía que el Ejecutivo y el Poder Judicial no la tiene menor
respecto de los otros dos. Los tres Poderes del Estado tienen la misma
jerarquía. Las que la tienen diferente son las normas que emite cada uno
de ellos.

En algunos casos, incluso, un mismo órgano puede producir normas de
distinta jerarquía. Un reglamento es de mayor fuerza o jerarquía que un
acto administrativo subjetivo y ambas clases de normas pueden provenir
del Poder Ejecutivo o del órgano principal (jerarca) de un Ente Autónomo,
además de otros. Veamos un ejemplo: el Consejo Directivo Central (CO-
DICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) esta-
blece en el Estatuto del Funcionario Docente (reglamento) que los docen-
tes del servicio sólo pueden ingresar a la efectividad mediante concurso.
Por acto administrativo subjetivo no puede disponer otra forma distinta,



48

Derecho al Derecho

aunque el reglamento lo haya emitido el mismo órgano. Puede sí reformar
el reglamento, con determinadas formalidades, pero mientras esta norma
general mantenga su vigencia no puede contradecirla por una norma sub-
jetiva (concreta).

Los medios para hacer efectivo el principio de jerarquía son: 1) la decla-
ración de inconstitucionalidad de los actos legislativos por parte de la Su-
prema Corte de Justicia (Arts. 256 a 261 de la Constitución); 2) los recur-
sos ante el órgano que dictó un acto administrativo o su jerarca, para que
lo revoque y si no lo hace, la acción de nulidad ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo (Arts. 309 a 319 de la Constitución).

B) Principio de competencia

Este principio se aplica cuando se contradicen dos normas de la misma
jerarquía pero creadas, emitidas, por órganos diferentes, es decir, dos nor-
mas con igual fuerza o jerarquía pero con distinta competencia.

La competencia podemos definirla como la aptitud jurídica que tiene
un órgano, esto es, la posibilidad de resolver sobre tal o cual problema.

La Constitución es la norma fundamental y, por lo tanto, la que dispone
cuál es la competencia de cada órgano y de cada norma que ellos emitan.
Una ley nacional, por ejemplo, está autorizada, tiene la competencia, para
resolver sobre el régimen de la familia, la adquisición y transmisión de la
propiedad y la tipificación de los delitos y las penas que le corresponden a
cada uno de ellos, entre otras materias. Un decreto de la Junta Departa-
mental no puede, en cambio, intervenir en estos casos y si lo hace, no será
aplicable. Si se contradicen ambas normas, sólo se podrá aplicar la ley.

Pero si se trata de un problema urbanístico concerniente a una determi-
nada ciudad o Departamento de la República, la solución es la inversa: en
este caso la competencia corresponde al Decreto de la Junta Departamen-
tal y éste será aplicable y no la ley nacional. Y lo mismo ocurre en el
tercero y cuarto escalón del Orden Jurídico.

A veces la solución no ofrece dificultades, pero en algunas ocasiones
puede haber un conflicto de competencia. Podemos citar aquí, como ejem-
plo, una situación que tuvo lugar algunos años atrás. Cuando se erigió la
cruz en el Bulevar Artigas, como homenaje a la visita del Papa en el año
1986, el Poder Legislativo Nacional decidió mantenerla permanentemente
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basándose en la facultad (competencia) que le otorga la Constitución de
“...decretar honores públicos...” (Art. 85, numeral 13). Pero la Junta De-
partamental de Montevideo entendió que, si bien el Poder Legislativo tiene
la facultad, la competencia, para decretar honores públicos, la ubicación
del monumento en un determinado lugar es un problema urbanístico y,
por ende, corresponde el Gobierno Departamental y no al Nacional. Por
lo tanto, éste puede decidir la erección el monumento pero no el lugar del
emplazamiento. Finalmente la cuestión no tuvo mayores consecuencias,
pero sí hubo, por lo menos, un principio de conflicto de competencias.

C) Principio de derogación

Este principio se aplica cuando se contradicen dos normas de la misma
jerarquía y emanadas del mismo órgano, es decir dos normas de igual
naturaleza. Dos Constituciones, dos leyes nacionales, dos decretos de las
Juntas Departamentales, etcétera.

En este caso, prima la validez de la norma posterior, que deroga a la
anterior, la deja sin efecto, la borra, si se nos permite una expresión tan
poco científica.

La Constitución vigente de 1967 derogó la Constitución de 1952 y ésta
había derogado la de 1942. La ley del año 1995 que establece la mayoría
de edad a los dieciocho años, derogó el artículo 280, numeral 2°, del
Código Civil, que es una ley. Esta norma disponía que la mayoría de edad
se alcanzaba a los veintiún años de edad. En este caso la derogación es
parcial, ya que sólo quedó sin efecto, fue derogada, una parte de una ley y
no toda la ley.

La derogación de una norma por otra posterior puede ser expresa o
tácita. Es expresa cuando la ley posterior dice explícitamente (expresamen-
te) que deroga a otra norma anterior determinada. Es en cambio tácita cuan-
do no lo dice pero la contradice en su contenido.

En el Uruguay, la pena de muerte fue abolida por una ley del año 1907.
El Código Penal de 1889 establecía la pena de muerte. La ley de 1907, al
abolirla, aunque no mencione al Código Penal, que también es una ley, lo
contradice y, por lo tanto deroga la disposición del Código que disponía la
pena de muerte.

La Constitución de 1918, que derogó la de 1830, estableció expresa-
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mente que “a nadie se le aplicará la pena de muerte” y esa norma se man-
tuvo hasta ahora en todas las Constituciones. Ya no se trata, entonces, de
un problema de derogación sino de jerarquía. Sólo mediante un plebiscito
puede ser modificada. Esperemos que el pueblo uruguayo no cometa nun-
ca un error tan tremendo.

Cuando una norma es posterior y además de superior jerarquía, tam-
bién deroga a la anterior. Esto es importante, puesto que la derogación
significa la desaparición total y general de la norma derogada. La aplica-
ción del principio de jerarquía, en cambio, no implica necesariamente la
derogación de la norma inferior sino su inaplicabilidad, a veces sólo para
un caso concreto. Por eso en este caso debe aplicarse el principio de dero-
gación y no el de jerarquía.

Los principios del Orden Jurídico se basan, en definitiva, en el sentido
común. Una norma de mayor jerarquía prima sobre otra de menor jerar-
quía. Una norma establecida por un órgano competente tiene validez y no
la tiene una procedente de un órgano incompetente. Y, finalmente, una
norma de igual o mayor jerarquía y competencia que otra la deja sin efec-
to, la deroga, cuando es posterior.

ORDEN JURÍDICO URUGUAYO

Acto constituyente Constitución de la República

Actos legislativos Leyes Decretos de las
Nacionales Juntas Dptales.

Actos reglamentarios Decretos Generales Decretos Generales
del Poder Ejecutivo de las Intendencias
Nacional Municipales

Actos subjetivos Sentencias Actos administrativos
 o concretos individualizados
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Capítulo III

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
DE LA DEMOCRACIA

CONCEPTO

Democracia es una palabra de origen griego que significa Gobierno del
Pueblo, “demos”, pueblo; “kratos”, gobierno. La democracia es, en espe-
cie, una forma de gobierno, y en su esencia, se distingue de las demás
formas en cuanto quien ejerce el gobierno en la democracia no es otro que
el propio pueblo sobre el cual ese gobierno se aplica.

PRINCIPIOS

Los principios fundamentales de la democracia son los siguientes:

Soberanía popular: Ya hemos dicho que soberanía significa, como ca-
racterística del poder del Estado, lo más alto, lo que está por encima de
otros poderes. El artículo 4° de la Constitución, que ya hemos tenido opor-
tunidad de mencionar, dice que esa soberanía, ese poder más alto, radica
en la Nación, es decir en la ciudadanía, en el pueblo. En una democracia,
pues, la soberanía radica en el Pueblo.

Los gobernantes están sometidos a la norma y no la norma a los gober-
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nantes. Es la ciudadanía a que pone en vigencia las normas; directamente,
cuando, por medio de un plebiscito aprueba o no una reforma constitucio-
nal, o a través de un referéndum deroga una ley nacional o un acto legisla-
tivo departamental, o cuando ejerce el derecho de iniciativa popular pre-
sentando un proyecto de ley ante el Poder Legislativo. Estos institutos van
a ser estudiados más adelante, en el capítulo IV.

Pero más frecuentemente, la ciudadanía interviene indirectamente en
la formulación y puesta en vigencia de las normas jurídicas, eligiendo,
mediante el ejercicio del sufragio, a los gobernantes (legisladores, Presi-
dente de la República, ediles e Intendentes) que van a tener participación
en la elaboración de las normas nacionales y departamentales.

En definitiva la soberanía popular se define mediante una fórmula: si
los gobernantes están por encima de la norma, la soberanía popular no
existe y, en ese caso, estamos ante una autocracia. Si, por el contrario, los
gobernantes están debajo de la norma, hay soberanía popular y podemos
decir que existe una democracia.

*gobernante norma jurídica

Autocracia Democracia

norma jurídica  *gobernante

Separación de poderes: En primer lugar debemos hacer una aclaración
que consideramos necesaria. Cuando nos referimos al Estado expresamos
que uno de sus elementos era el poder y lo calificamos de único y sobera-
no. Luego vamos a tomar en cuenta los Poderes del Estado y diremos que
son tres. Esto parece una contradicción, pero no lo es en realidad, porque
se trata de dos cosas diferentes, denominadas de la misma forma. El poder
del Estado es único porque no existen otros que no sean del Estado que
puedan actuar utilizando la fuerza.

Los Poderes del Estado (más exactamente del Gobierno), en cambio,
son conjuntos de órganos que constituyen una unidad por ejercer la mis-
ma función y cumplirla armónicamente. Podrían llamarse organismos,

sssss sssss
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aparatos funcionales o de muchas maneras, pero tradicionalmente se los
denomina “Poderes” y ese es el nombre que utiliza la Constitución y todas
las normas del Orden Jurídico.

La separación de Poderes es una doctrina que desarrolló Montesquieu
en el Siglo XVIII, si bien la tomó de otros autores. Fue uno de los pilares
ideológicos de la Revolución Francesa. Tanto que la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dice que “toda sociedad
en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación
de poderes determinada, no tiene Constitución”.

El estudio de los Poderes del Gobierno en el Uruguay corresponde al
capítulo IV, pero diremos aquí simplemente que la división de los Poderes
impide que los mismos órganos y, en definitiva, las mismas personas, ela-
boren las normas, las apliquen y las ejecuten. Eso significaría el otorga-
miento a un individuo o a un grupo de individuos, de lo que ha dado en
llamarse la suma del Poder Público. Por dar algunos ejemplos, la tuvieron
los faraones egipcios, los emperadores romanos y los monarcas absolutos
europeos. Le fue otorgada en la Argentina a Juan Manuel de Rosas a me-
diados del siglo XIX y la detentaron los dictadores modernos en Latino-
américa.

En el Uruguay, durante la última dictadura, el Poder Legislativo fue di-
suelto y sustituido por un “Consejo de Estado”, cuyos integrantes eran de-
signados por el Poder Ejecutivo y actuaban como personeros de ese Poder.
La Suprema Corte de Justicia dejó de ser Suprema y con la denominación
de “Corte de Justicia”, pasó a depender del Poder Ejecutivo a través de un
Ministerio de Justicia que se creó con esa finalidad.

En definitiva, un grupo de individuos que se adueñó del poder desalo-
jando por la fuerza a quienes la ciudadanía había elegido, asumió todos
los Poderes del Gobierno y todas las funciones que ello implica, actuando
sin restricciones y sin control alguno durante la duración de su ilegítimo
Gobierno de facto.

Pluralismo: Significa que deben ser admitidas todas las ideologías a fin
de que cada ciudadano pueda elegir la que sea de su preferencia. Para ello
es necesario, en primer lugar, que ningún punto de vista político sea prohi-
bido. Y además que todas las ideologías puedan ser expresadas libremente
y difundidas en igualdad de condiciones.
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Elecciones libres: De nada serviría la existencia de una pluralidad de
ideas si sólo pudieran elegirse los candidatos que sustentan una de ellas.
Por eso el sufragio de los ciudadanos debe ser emitido libremente, sin que
nadie sienta temor por su vida, su trabajo o su situación social o familiar,
en virtud del apoyo que preste a determinadas ideas o personas.

Las consultas populares deben tener lugar sin presiones físicas o psico-
lógicas que las distorsionen y desnaturalicen. Por esa razón es muy impor-
tante la garantía del voto secreto, que en nuestro país se aplicó por primera
vez en el año 1916.

Responsabilidad de los gobernantes: Los gobernantes deben ser res-
ponsables de sus actos y existir sanciones para quienes, en el ejercicio del
mandato otorgado por el pueblo, lo utilicen para vulnerar los derechos
humanos, apropiarse indebidamente de los bienes públicos y, en general,
violar las normas jurídicas.

Los partidos minoritarios, siempre que hayan obtenido determinado por-
centaje de votos, deben integrar, junto con los representantes de la mayo-
ría, los órganos públicos. Eso constituye un importante factor de control
que debe ser mutuo y estricto.

Vigencia de los derechos humanos: Los derechos humanos (funda-
mentales) serán estudiados en el capítulo V. Diremos aquí que su vigen-
cia es un requisito insoslayable para que en un Estado exista la democra-
cia. Un Estado en el cual se establezcan diferencias entre los habitantes y
los ciudadanos por razones de ideología, religión, etnia o situación so-
cial y no disponga la libertad de todos sus habitantes, la igualdad de
oportunidades, la seguridad y las garantías necesarias para el desarrollo
de la vida social y política, no es democrático.

Debe haber en un Estado democrático normas que aseguren para todos
los habitantes la salud, la educación, la vivienda digna, el trabajo y la segu-
ridad económica. Y esas normas deben ser cumplidas por los gobernantes.

Un Estado con un alto índice de desocupación y analfabetismo y con
miseria, no puede llamarse democrático, porque si no se cumplen estas
premisas, tampoco estarán cumplidas las demás que hemos estudiado.
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FORMAS DE LA DEMOCRACIA

Se dice, y con mucha razón, que la democracia no es simplemente una
forma de gobierno; que es, esencialmente, una filosofía y una manera de
vida. Ellas se plasman en principios que son esenciales, es decir que inte-
gran el concepto mismo de democracia. De ellos, por lo menos de los
principales, nos hemos ocupado anteriormente.

Pero también la democracia se formaliza y se concreta en mecanismos
aptos para su mantenimiento y su desarrollo. Y esas formas que puede
asumir un gobierno democrático son tres: democracia directa; democra-
cia indirecta o representativa y democracia semi-directa o semi-represen-
tativa.

Democracia directa:

Es el caso de un Estado en el cual los ciudadanos se reúnen y sancionan
directamente, sin representantes que lo hagan por ellos, las normas que
consideran necesarias para la solución de los problemas suscitados en la
comunidad. Esta forma de gobierno es de hecho imposible en los Estados
modernos, en virtud del tamaño de sus territorios y sobre todo, de la can-
tidad de habitantes con los que cuentan.

Comúnmente se ofrece el ejemplo de algunas ciudades de la antigua
Grecia, cada una de las cuales constituía un Estado con territorio, pobla-
ción y Gobierno propios, razón por la cual se las denominó “ciudades-
Estado”. Atenas es el caso más representativo históricamente de democra-
cia directa. Los ciudadanos, reunidos en la plaza pública, sancionaban las
normas y resolvían los asuntos públicos. Pero debe tomarse en cuenta que
en Atenas, como en todas las sociedades antiguas, el concepto de pueblo,
que coincidía con el de ciudadanía, era muy restringido. En primer lugar
no eran consideradas como integrantes de la ciudadanía, del pueblo, las
mujeres. Tampoco los esclavos y los extranjeros. Como extranjero se con-
sideraba a todo aquél que no integraba lo que iba a denominarse en Roma
el “patriciado”, es decir una casta privilegiada que real o presuntamente
descendía de los fundadores de la ciudad.
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Quienes votaban las normas, es decir los ciudadanos, constituían, en
definitiva, una pequeña minoría de la población. Por lo tanto, es muy rela-
tivo el valor de este ejemplo como representativo de una verdadera demo-
cracia. Pero sí vale, técnicamente, el ejemplo de ejercicio de la democra-
cia directa. El pueblo, la ciudadanía (más allá del criterio limitado para
establecer quiénes eran los ciudadanos) es quien ejerce el gobierno, to-
mando las decisiones que ello supone; el pueblo por sí mismo y no a
través de algunas personas seleccionadas para esa tarea, sin intermedia-
rios.

Democracia indirecta o representativa:

Esta forma de democracia es más adecuada a las características de los
Estados modernos. La ciudadanía elige a sus representantes para que es-
tos sancionen las normas y resuelvan las cuestiones públicas. Los órganos
del Gobierno se integran con las personas electas por el pueblo de la ma-
nera que veremos al estudiar el sufragio, en el capítulo IV. Por eso se la
denomina forma indirecta o representativa.

Democracia semi-directa o semi-representativa:

Finalmente, la democracia puede presentarse bajo una tercera forma,
producto de  la conjunción de las formas directa e indirecta. En la demo-
cracia semi-directa conviven elementos de una y otra de las alternativas
que describimos anteriormente; existen instancias de ejercicio directo y
también momentos en que el mismo está a cargo de representantes. Es la
forma que ha asumido, por ejemplo, el Estado uruguayo.

La calificación de esta clase o forma de democracia como “semi-direc-
ta” o “semi-representativa”, no es, en realidad, correcta, aunque tradicio-
nalmente así se la denomine. El prefijo “semi” indica “mitad”, y si bien este
tipo de Gobierno se integra con formas indirectas y formas directas de
participación popular, nunca las formas directas alcanzan el cincuenta por
ciento. Más adecuado sería llamar a esta forma de Gobierno democrático
“indirecta o representativa con algunos institutos de participación popular
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directa”. En otras palabras, se trata de un tipo especial de democracia re-
presentativa o indirecta.

En el Uruguay, donde la democracia se ejerce mayormente en forma
indirecta o representativa, los institutos de democracia directa son tres: es
decir que sólo en tres circunstancias posibles la ciudadanía interviene di-
rectamente en la formulación, la reforma o la derogación de las normas
jurídicas. Los tres institutos de democracia directa en nuestro Orden Jurídi-
co son: la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum. Solamente los
mencionamos, sin entrar a analizarlos, porque lo haremos extensamente
en el capítulo IV, al referirnos al sufragio. Nuestra forma de Gobierno es,
entonces, la de una democracia esencialmente indirecta o representativa,
con algunos elementos, importantes y preciados, pero francamente mino-
ritarios, de participación directa de la ciudadanía, del pueblo.
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Capítulo IV

RÉGIMEN DE
GOBIERNO NACIONAL

FORMA DE GOBIERNO

Tal como observáramos en el capítulo II, la forma de gobierno de
nuestro Estado está dada por la Constitución de la República, del año 1967,
modificada parcialmente por las reformas de los años 1989, 1994, 1996 y
2004. Dice el artículo 82 de la Constitución de la República en su primer
inciso: “La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republi-
cana”.

Cuando tratamos en el capítulo I los caracteres del Estado uruguayo,
vimos como uno de ellos era el de ser un Estado republicano y analizamos
su significado. Cuando, en el capítulo III nos ocupamos de los principios
fundamentales de la democracia, intentamos la comprensión de este con-
cepto, como filosofía y manera de vida, pero también como forma de Go-
bierno.

En el inciso segundo del mismo artículo 82, la Constitución desarrolla
los principios establecidos en su parte dogmática: “su soberanía (la de la
Nación, entendida como término sinónimo de pueblo, ciudadanía) será
ejercida directamente por el cuerpo electoral en los casos de elección,
iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos
que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en
la misma”.
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En primer lugar, diremos que la Constitución menciona a la elección
como una de las formas directas del ejercicio popular del Gobierno. No-
sotros entendemos que, por el contrario, en este caso se trata de la forma
más típica de la democracia indirecta o representativa ya que por medio de
la elección, precisamente, la ciudadanía, el pueblo, nombra, designa sus
representantes para que éstos gobiernen.

Por otra parte, esta disposición constitucional omite el plebiscito como
forma directa de participación popular; y puede decirse que ésta constitu-
ye la más importante participación de la ciudadanía, ya que se trata, nada
menos que de su intervención para la sanción, reforma o derogación de la
Constitución, norma fundamental del Orden Jurídico nacional.

CIUDADANÍA Y SUFRAGIO

Ciudadanía:

Los ciudadanos del Estado uruguayo son de dos clases o categorías:
ciudadanos naturales y ciudadanos legales.

Ciudadanos naturales:

Son ciudadanos naturales “todos los hombres y mujeres nacidos en
cualquier punto del territorio de la República”; y también lo son “los hijos
de padre o madre orientales, cualquiera haya sido el lugar de su nacimien-
to, por el hecho de avecinarse en el país e inscribirse en el Registro Cívico”
(Art. 74 de la Constitución)24 .

Hay algunas diferencias entre la situación de unos y otros ciudadanos
naturales. Quienes hayan nacido en el territorio de la República son ciuda-

2 4 Los ciudadanos naturales son también denominados nacionales de la República Oriental del
Uruguay por nuestra legislación. De allí la nacionalidad “oriental” de los sujetos nacidos en
nuesto territorio y de quienes adquieran la misma a partir de su madre o padre.
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danos desde el momento de su nacimiento, aunque su calidad de tales
permanece en suspenso hasta el cumplimiento de los dieciocho años,
momento en que puedan ejercer la ciudadanía.

Los hijos de padre o madre orientales que hayan nacido en el extranje-
ro, en cambio, adquieren la ciudadanía a los dieciocho años si optan por
ella y no por la del lugar de su nacimiento y se avecinan en el país, es
decir, se radican en la República, como veremos más adelante. Además,
por supuesto, deben inscribirse en el Registro Cívico. El Registro Cívico es
la nómina oficial de ciudadanos que establece la Corte Electoral y que no
debe confundirse con el Registro Civil de las personas, donde se anotan
los nacimientos, matrimonios, los reconocimientos de hijos y los falleci-
mientos ocurridos en el territorio del Estado (ya se trate de ciudadanos o de
meros residentes permanentes o pasajeros).

También es diferente la situación de los hijos de padre o madre orienta-
les que nacen en el extranjero, respecto de los nacidos en el territorio de
nuestra República, en cuanto los primeros no tienen la posibilidad de dar
a sus hijos el derecho a la ciudadanía natural (obviamente que para el caso
de que los mismos nazcan fuera del país). Es decir, si bien los nacidos en
nuestro territorio pueden dar a sus hijos el derecho de ser ciudadanos
naturales si estos no nacen en la República, dicha transmisión un puede
seguir indefinidamente y los hijos de estos últimos, si tampoco nacen den-
tro del país, no tendrán nunca la calidad de ciudadanos naturales.

Ahora bien, dijimos más arriba que para que aquellos que, habiendo
nacido fuera del territorio de la República, tengan el derecho a la ciudada-
nía natural, puedan efectivamente adquirir la misma, deben avecinarse en
el país. Veamos pues el significado concreto de este requisito. La ley 16.021
del año 1989 establece qué debe entenderse por avecinamiento, y en tal
sentido dispone que la permanencia en el país por un período no menor
de un año será tomada por la Corte Electoral (organismo encargado de
verificar el cumplimiento de estos requisitos) como una señal que mani-
fiesta la voluntad del sujeto de avecinarse al país. También se apreciará
esta voluntad en aquellos individuos que tomen un empleo público o pri-
vado, instalen un establecimiento comercial o bien arrienden o adquieran
un inmueble para habitar.
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Ciudadanos legales:

Son ciudadanos legales quienes, habiendo nacido en el extranjero, hi-
jos de extranjeros, y reuniendo ciertas condiciones o requisitos, obtienen
la carta de ciudadanía. Podemos clasificarlos en tres grupos: a) extranjeros
radicados en el Uruguay, con familia constituida en el país; b) extranjeros
radicados en el Uruguay, sin familia constituida en el país; c) extranjeros
que obtengan gracia especial de la Asamblea General.

a) Los extranjeros con familia constituida deben tener, además, buena
conducta, poseer algún capital en giro o propiedad en el país, o profesar
alguna ciencia, arte o industria. Para obtener la carta de ciudadanía, deben
contar con tres años de residencia habitual en la República como mínimo.
Para que haya familia constituida, no es necesaria la existencia de un vín-
culo matrimonial. Pueden también constituir una familia, los padres, los
hijos, los hermanos, y cualquier persona con quien tenga relación de pa-
rentesco y que esté legalmente a su cargo.

b) Los extranjeros sin familia constituida en la República deben reunir
las mismas condiciones que los anteriores, pero, al no tener familia cons-
tituida en el país, el plazo mínimo de residencia habitual en la República
se extiende a cinco años.

En cualquiera de estos dos casos, una vez obtenida la ciudadanía, ésta
se mantiene en suspenso durante tres años. Es decir que el plazo mínimo
para poder ejercer la ciudadanía y sufragar, a partir del comienzo de la
residencia en el territorio de la República es de seis años (tres más tres)
para quienes tengan familia constituida en el país; y de ocho años (cinco
más tres) para aquellos que no la tengan.

c) El caso de los ciudadanos por gracia especial de la Asamblea Gene-
ral, está establecido por el último literal del artículo 75 de la Constitución,
que expresa que también son ciudadanos legales “los hombres y mujeres
extranjeros que obtengan gracia especial de la Asamblea General por ser-
vicios notables o méritos relevantes”.

La Asamblea General, como lo veremos más adelante en este mismo
capítulo, es el órgano máximo del Poder Legislativo y está integrada por la
totalidad de sus miembros, es decir todos los Senadores y todos los Repre-
sentantes o Diputados.
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La ciudadanía por gracia especial de la Asamblea General fue otorgada
en muy pocas ocasiones; la última vez fue en el caso de un ciudadano
chileno, que había sido despojado de su nacionalidad por la dictadura de
Pinochet. El otorgamiento de la ciudadanía uruguaya, en este caso fue más
un acto de humanidad que el reconocimiento de “servicios notables”.

Esta categoría de ciudadanos legales, una vez otorgado el beneficio,
adquieren el ejercicio inmediato de la ciudadanía; es decir que no tienen
que esperar tres años para ello, como ocurre en las otras dos categorías de
ciudadanos legales. Tampoco necesitan plazo de residencia en el país para
obtener el beneficio.

La ciudadanía legal que hemos estudiado está tratada en el artículo 75
de la Constitución de la República.

Las causales de suspensión de la ciudadanía están establecidas en el
artículo 80 de la Constitución, a cuya lectura remitimos. La ciudadanía
natural, también denominada nacionalidad, se puede suspender, pero nunca
se pierde, se mantiene siempre, incluso en el caso de naturalización en
otro Estado. Basta con avecinarse en el país para recuperar los derechos de
ciudadanía. En cambio se pierde la ciudadanía legal si posteriormente se
produce una naturalización en otro Estado.

Nacidos en el territorio de la República.
Natural

Hijos de padre o madre oriental que se
avecinen y se inscriban en el Registro Cívico.

Ciudadanía
Extranjeros con capital, propiedad, ejercicio
de ciencia, arte o industria, buena conducta y
familia constituida. Tres años de radicación.

Legal
Igual que los anteriores, pero sin familia
constituida. Cinco años de radicación.

Gracia especial de la Asamblea General.
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Además de los ciudadanos naturales y legales, tienen derecho al sufra-
gio los denominados votantes no ciudadanos. Se trata de una alternativa
basada en la circunstancia de que en algunos países la ciudadanía natural
se pierde por el hecho de obtener otra. Eso, como lo hemos visto, no ocu-
rre en el caso del Uruguay. Para evitar que los extranjeros tengan que optar
entre la ciudadanía natural de su país de origen y la legal del nuestro, y
puedan participar activamente en la vida política del Estado en el que habi-
tan, se les autoriza el ejercicio del sufragio sin necesidad de obtener la
carta de ciudadanía, siempre que tengan un mínimo de residencia habitual
de quince años en la República y familia constituida, además de los requi-
sitos exigidos para los ciudadanos legales.

Sufragio:

El sufragio se ejerce en el Uruguay de dos maneras: sufragio indirecto y
sufragio directo.

Sufragio indirecto:

El sufragio indirecto es la elección de los gobernantes por parte de los
ciudadanos.

El artículo 77 de la Constitución establece que: “todo ciudadano es
miembro de la soberanía de la Nación; por tanto es elector y elegible en
los casos y formas que se designarán. El sufragio se ejercerá en la forma
que determine la ley, pero sobre las bases siguientes: 1°) Inscripción obli-
gatoria en el Registro Cívico; 2°) Voto secreto y obligatorio. La ley, por
mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, reglamentará
el cumplimiento de esta obligación; 3°) Representación proporcional inte-
gral...”

La elección de los Legisladores y del Presidente y el Vicepresidente de
la República se realiza el último domingo del mes de octubre, cada cinco
años.

Los candidatos a la Presidencia de la República surgen de las eleccio-
nes internas obligatorias que se realizan en cada partido político el último
domingo del mes de abril, en el mismo año de las elecciones nacionales.
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En esta instancia los ciudadanos pueden votar libremente en cualquiera de
los partidos, pero sólo pueden hacerlo en uno de ellos, el voto no es obli-
gatorio. La elección de los candidatos a Vicepresidente de la República la
hacen las Convenciones de cada partido. Los integrantes de estas Conven-
ciones (convencionales) surgen de las mismas elecciones internas.

Una vez realizadas las elecciones internas y confrontados en las gene-
rales de octubre los candidatos de cada partido, son proclamados como
Presidente y Vicepresidente de la República los integrantes de la fórmula
que ha obtenido la mayoría absoluta de los votos válidos, es decir, más del
cincuenta por ciento. Si ninguna de las fórmulas presidenciales logra esta
mayoría, habrá nuevas elecciones entre las dos más votadas, el último
domingo de noviembre del mismo año, es decir, un mes después. La fór-
mula que obtenga la mayoría, ahora por cualquier porcentaje, será la que
finalmente se proclame como triunfadora.

Este sistema, conocido como “balotaje”, surgió de la reforma constitu-
cional plebiscitada el 8 de diciembre de 1996, pero solamente para los
cargos de Presidente y Vicepresidente de la República. Los legisladores
surgen de las elecciones primarias del mes de octubre, según las bases de
la representación proporcional integral.

Otra de las variantes que establece este nuevo sistema eleccionario es
la votación separada de las autoridades departamentales (Intendentes, miem-
bros de las Juntas Departamentales y autoridades locales electivas) que se
realizará el segundo domingo del mes de mayo del año siguiente a las
elecciones nacionales.

Se trata de un sistema muy complicado que triplica los actos elecciona-
rios y, en caso de segunda elección, los cuatriplica.

Todo este sistema está contenido en el artículo 77 de la Constitución de
la República y en las Disposiciones Transitorias y Especiales de la misma.

Sufragio directo:

Como ya lo hemos visto, el sufragio directo, es decir la creación, refor-
ma o derogación de las normas jurídicas por parte de los ciudadanos rea-
lizada directamente, sin intermediarios, se da en nuestro país en tres opor-
tunidades: a) plebiscito; b) referéndum; c) iniciativa popular.

a) El plebiscito es el ejercicio del sufragio por parte de la ciudadanía
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con el objeto de modificar total o parcialmente la Constitución de la Repú-
blica.

Como vimos en el capítulo II, en el artículo 331 nuestra Constitución
establece cuatro métodos para su reforma, pero cualesquiera de ellos sea
elegido, el trámite culmina con la consulta popular, es decir con un plebis-
cito. Según el método adoptado, varía el porcentaje de votos exigidos para
la aprobación de la reforma, pero siempre, lo repetimos, el plebiscito es la
última etapa del proceso de reforma constitucional. Esto, a nuestro enten-
der, constituye una de las garantías más importantes para la existencia de
una verdadera democracia, ya que, en definitiva, es el pueblo a través de
su decisión quien establece los principios fundamentales, los derechos del
hombre y del ciudadano, y la propia organización del Estado. El Cuerpo
Electoral, es decir la ciudadanía, se constituye así en el órgano más impor-
tante del Estado uruguayo. Por supuesto que quienes impulsan una refor-
ma constitucional son generalmente los partidos políticos y las organiza-
ciones sociales, pero en todos los casos deben contar con el apoyo del
pueblo para lograr su propósito.

La Constitución vigente, plebiscitada en 1966 y puesta en vigencia en el
año siguiente, fue reformada mediante sendos plebiscitos en cuatro opor-
tunidades, en los años 1989, 1994, 1996 y 2004. Como consecuencia del
plebiscito de 1996 se modificó sustancialmente el régimen de los partidos
políticos y el sistema electoral, tal como tuvimos oportunidad de apreciar-
lo.

En otros Estados puede denominarse plebiscito a una consulta popular
que tenga otras finalidades, pero en el Uruguay ese nombre se utiliza sola-
mente para designar el acto mediante el cual la ciudadanía se pronuncia a
los efectos de la reforma constitucional.

b) El recurso de referéndum es la consulta que se le hace a la ciudada-
nía a fin de derogar un acto legislativo, es decir una ley nacional o un
decreto de la Junta Departamental. Éstas son, como ya lo hemos visto, las
normas que se encuentran en el segundo escalón de nuestro Orden Jurídi-
co, inmediatamente por debajo de la Constitución.

En el caso de las leyes nacionales, el artículo 79, inciso segundo de la
Constitución dispone la posibilidad de que “el veinticinco por ciento del
total de inscriptos para votar” pueda “interponer, dentro del año de su
promulgación, el recurso de referéndum contra las leyes”.

Este recurso no puede ser interpuesto en el caso de las leyes que esta-
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blezcan tributos y tampoco cuando la iniciativa para la aprobación de las
mismas sea privativa del Poder Ejecutivo, es decir cuando sólo este poder
esté autorizado para presentar un proyecto en el Poder Legislativo. Ade-
más, sólo puede interponerse el recurso de referéndum dentro del año de
la promulgación de la ley; vencido ese plazo, la ley no puede ser derogada
por este mecanismo.

El recurso se hace efectivo mediante un complicado procedimiento es-
tablecido por la ley 16.017 del 10 de enero de 1989, modificada parcial-
mente por la ley 17.244 del 30 de junio del año 2000, cuyos textos pueden
ser consultados para conocer los pormenores de dicho procedimiento.

En el caso de los decretos de las Juntas Departamentales, el recurso de
referéndum, está establecido en el artículo 304 de la Constitución y puede
interponerse por un quinto de los ciudadanos inscriptos en el departamen-
to respectivo, ante el Intendente. Luego se efectúa la consulta entre los
treinta y los sesenta días de la presentación.

c) La iniciativa popular procede en dos oportunidades, en materia cons-
titucional y legal, esto es, para la reforma constitucional y para la sanción
de una ley. En lo concerniente a la reforma constitucional, el artículo 331
de nuestra norma fundamental, que analizáramos en el capítulo II de este
libro, establece, como uno de los cuatro métodos posibles, el de la inicia-
tiva popular. Según vimos entonces, “por iniciativa del diez por ciento de
los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional” se puede pre-
sentar un proyecto de reforma del texto constitucional, y que, como repa-
sáramos en los párrafos anteriores al estudiar el plebiscito, debe “ser so-
metido a la decisión popular”.

Respecto de las leyes, la iniciativa popular está establecida en el artícu-
lo 79, inciso segundo, al igual que el recurso de referéndum que ya hemos
visto. El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar
podrá presentar proyectos de ley ante el Poder Legislativo. Como en el
caso del referéndum, no podrá hacerlo respecto de las leyes que establez-
can tributos o las que sean de iniciativa privativa (exclusiva) del Poder
Ejecutivo.

En el artículo 304 de la Constitución está prevista la iniciativa popular
para el caso de los decretos de las Juntas Departamentales, pero no ha-
biendo sido instituida y reglamentada por la ley, como dispone la Consti-
tución, no tiene aún vigencia.
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PODERES Y ÓRGANOS DEL ESTADO

En su parte orgánica, la Constitución establece la organización del Esta-
do, esto es, dispone cuáles son sus órganos, cómo se integran, cuál es la
forma de elección o designación de las personas que lo componen, cuáles
son los cometidos y las funciones de cada uno y cómo se relacionan entre
sí.

Existen, como en todos los Estados de carácter liberal y democrático,
tres Poderes tradicionales y además otros órganos creados por la propia
Constitución y, a veces, por la ley; pero todos están incluidos en la norma
fundamental.

Poderes tradicionales del Estado:

La organización del Estado uruguayo se basa, en principio, en la exis-
tencia de tres Poderes tradicionales; Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Estos Poderes no actúan en forma absolutamente separada y mucho
menos, aislada. Si bien cada uno de ellos cumple esencialmente una fun-
ción, ello no impide que, en ocasiones, desarrollen otras, en todos los
casos atribuidas expresamente por la Constitución de la República.

Así, el Poder Legislativo tiene por cometido esencial la legislación, es
decir la creación de actos legislativos con competencia nacional. Pero tam-
bién dicta sus reglamentos internos y designa a sus funcionarios, activida-
des éstas típicamente administrativas. Además, la Asamblea General pue-
de censurar a los Ministros del Poder Ejecutivo y los órganos del Poder
Legislativo son los que intervienen cuando se instaura juicio político a los
gobernantes. También la Asamblea General designa los miembros (que se
denominan Ministros) de la Suprema Corte de Justicia, órgano supremo
(jerarca) del Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo, por su parte, además de su función principal, que es
la administrativa, participa en el proceso de elaboración de las leyes, te-
niendo la facultad de iniciativa, en algunos casos privativa (exclusiva) y
también la de promulgarlas una vez sancionadas por el Poder Legislativo.



68

Derecho al Derecho

Y también puede objetarlas y observarlas total o parcialmente, lo que se ha
dado en llamar “derecho de veto” (Arts. 133 a 146 de la Constitución de la
República). También ejerce la función jurisdiccional a través de la justicia
militar, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, y por lo tanto del
Poder Ejecutivo.

En cuanto al Poder Judicial, tiene como esencial la función jurisdiccio-
nal (de “juris dictio”, decir el Derecho), esto es, resolver, con carácter par-
ticular, para cada caso concreto los litigios que se produzcan entre dos o
más personas. Pero también ejerce, en algunas ocasiones, funciones típi-
camente administrativas. Su órgano jerarca, la Suprema Corte de Justicia,
además de funciones jurisdiccionales, tiene la de “ejercer la superinten-
dencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales,
Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial (...) nombrar a los ciu-
dadanos que han de componer los Tribunales de Apelaciones (...) y a los
Jueces Letrados (...) los Defensores de Oficio (...) y los Jueces de Paz (...)
nombrar, promover y destituir (...) los empleados del Poder Judicial”.

Veamos ahora cómo se integran estos Poderes del Estado.

a) El Poder Legislativo está integrado por cuatro órganos: La Asamblea
General, compuesta por los integrantes de las dos Cámaras y presidida por
el Vicepresidente de la República, quien además integra y preside la Cá-
mara de Senadores. La Asamblea General cuenta así con ciento treinta
miembros (treinta y uno en el Senado y noventa y nueve Representantes o
Diputados). La Cámara de Senadores, también denominada “Senado”, in-
tegrada por treinta ciudadanos y el ciudadano electo como Vicepresidente
de la República. La Cámara de Representantes, (llamados también “Dipu-
tados”), compuesta por noventa y nueve miembros. La Comisión Perma-
nente, integrada por cuatro Senadores y siete Representantes, elegidos por
el sistema proporcional, designados unos y otros por sus respectivas Cá-
maras. Este órgano de once miembros, es presidido por un Senador de la
mayoría, y actúa durante el receso parlamentario, pero, obviamente, no
está facultado para sancionar leyes. En caso de urgencia, las Cámaras son
convocadas durante el receso para esta función. El receso parlamentario,
período en el que no sesionan ordinariamente las Cámaras ni la Asamblea
General, se extiende desde el quince de diciembre de cada año hasta el
primero de marzo siguiente, excepto en los años en que tienen lugar las
elecciones nacionales; en dicho año, el receso comienza el quince de se-
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tiembre y termina el 15 de febrero del año siguiente
La integración del Vicepresidente como Presidente del Senado y de la

Asamblea General, obedece a dos razones; por una parte, constituye así
un importante nexo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Además se
toma en cuenta que el Vicepresidente sólo ejerce la Presidencia de la Re-
pública en caso de vacancia temporal o definitiva del cargo. Por lo tanto,
permanecería inactivo durante todo o casi todo el período en el cual le
corresponde ocupar la Vicepresidencia si no se lo designara para otra fun-
ción.

El Poder Legislativo es desarrollado en las Secciones V, VI y VII de la
Constitución de la República (Arts. 83 a 146).

b) El Poder Ejecutivo está integrado por dos órganos: la Presidencia de
la República, ejercida por el ciudadano electo como Presidente, y el Con-
sejo de Ministros, compuesto por los Ministros designados por el Presi-
dente de la República, y por el propio Presidente, quien preside el órgano.
El Presidente puede actuar con el Ministro o los Ministros respectivos (los
que correspondan según la índole del asunto) o con el Consejo de Minis-
tros25 . Cualquiera de los Ministros y el propio Presidente pueden exigir
que determinada cuestión sea resuelta por el Consejo de Ministros. Por
esta razón, parecería que este órgano colegiado es de superior jerarquía
que la Presidencia de la República. Pero como a su vez los Ministros son
designados por el Presidente de entre ciudadanos de su confianza política,
es éste quien realmente ejerce el Poder Ejecutivo. Sólo en el hipotético
caso de que el Presidente perdiera el respaldo del Poder Legislativo, éste
podría imponer la designación de Ministros opuestos al Presidente, rele-
gándolo a una función meramente decorativa, similar a la de los Reyes y
Presidentes de los Estados abiertamente parlamentarios. Pero esta situa-
ción es francamente imposible, políticamente, en el Uruguay, o por lo
menos es de muy difícil concreción.

Las relaciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo están reguladas
en la Sección VIII de la Constitución (Arts. 147 y 148 que se refieren a la
censura de los Ministros por parte del Poder Legislativo). La integración y
funciones de los órganos del Poder Ejecutivo son tratadas en las Secciones
IX y X (Arts. 149 a 184).

2 5 Esto es lo que se llama la actuación “en acuerdo” (Presidente y uno o varios de los Ministros)
o “en Consejo” (Presidente y todos los Ministros) de nuestro Poder Ejecutivo.
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c) El Poder Judicial es ejercido por la Suprema Corte de Justicia, que es
su órgano superior o jerarca, los Tribunales de Apelaciones y los Juzgados
Letrados y de Paz. Cada uno de los cinco miembros de la Suprema Corte
de Justicia es designado, en caso de vacancia, por la Asamblea General,
por dos tercios de votos de sus componentes. Los demás órganos y funcio-
narios de este Poder son designados por la Suprema Corte de Justicia.

Los Tribunales de Apelaciones actúan principalmente como alzada de
los Juzgados Letrados, es decir, entienden en las causas en las cuales una
de las partes interpone recursos de apelación contra una sentencia de pri-
mera instancia. Los Juzgados Letrados, distribuidos en la Capital y en algu-
nos Departamentos por especialidad, juzgan los pleitos penales, civiles,
de familia, de menores, de trabajo y de aduanas, en primera instancia y, a
veces, conocen en segunda instancia cuando se apelan los fallos de los
Juzgados de Paz. Estos últimos tienen conocimiento en los juicios de me-
nor cuantía y en algunas causas específicas, como los arrendamientos. Los
Tribunales de Apelaciones, todos situados en Montevideo, también se ocu-
pan de distintas ramas jurídicas.

Los Defensores de Oficio, son letrados funcionarios del Poder Judicial
que defienden a las personas carentes de recursos económicos que no
pueden pagar un abogado particular. Los fiscales que integran el denomi-
nado “Ministerio Público”, no son funcionarios del Poder Judicial sino del
Poder Ejecutivo. Actúan como nexo entre ambos Poderes y controlan la
actuación de Tribunales y Jueces. No tienen ni mayor ni menor jerarquía
que éstos, ya que pertenecen a otro Poder del Estado. Su dictámen es a
veces obligatorio en los pleitos dirimidos ante los órganos del Poder Judi-
cial; pero, aunque importante, no es determinante de la sentencia, que
puede o no ser acorde con él.

Todo lo concerniente al Poder Judicial está establecido en la Sección
XV de la Constitución (Arts. 233 a 261).

Otros órganos del Estado:

Además de los tres Poderes tradicionales, existen en la organización
del Gobierno uruguayo, otros órganos. Ellos son: a) los Gobiernos Depar-
tamentales; b) los Órganos Constitucionales; c) los Entes Autónomos y los
Servicios Descentralizados.
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a) Gobiernos Departamentales: Cada uno de los diecinueve Departa-
mentos de la República es regido, en materia municipal, por un Gobierno
Departamental compuesto por un órgano legislativo, la Junta Departamen-
tal y un órgano ejecutivo, la Intendencia.

La Junta Departamental se compone, en cada Departamento, de trein-
ta y un miembros, denominados ediles. Tiene como función esencial la de
sancionar los decretos o actos legislativos departamentales. Como tam-
bién se denominan decretos a los reglamentos y actos subjetivos de los
órganos ejecutivos nacionales y departamentales, se han propuesto varios
nombres para estas normas, como por ejemplo, “ordenanzas”. Creemos
más adecuada la denominación de “actos legislativos departamentales”,
aunque la Constitución las llama “decretos”.

El Intendente cumple funciones administrativas y ejecutivas en cada
Departamento. También interviene en la elaboración de los decretos o
actos legislativos departamentales. En este caso, sus atribuciones son simi-
lares a las del Poder Ejecutivo nacional. Puede presentar proyectos legisla-
tivos ante la Junta Departamental, promulgar y publicar los que ésta san-
ciona, y observarlos si no está de acuerdo con ellos.

Además de estos órganos existen las autoridades locales, con atribucio-
nes municipales en ámbitos territoriales menores (ciudades, barrios, pue-
blos, villas, etc.). Pueden ser unipersonales o pluripersonales y la Constitu-
ción delega en la ley la reglamentación de su funcionamiento.

Los Gobiernos Departamentales son tratados en la Sección XVI de la
Constitución de la República (Arts. 262 a 306).

b) Órganos Constitucionales: Se los denomina así porque son creados
generalmente por la Constitución, aunque alguno de ellos, como la Corte
Electoral, fue instaurado por ley. Son tres: El Tribunal de Cuentas, el Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral.

El Tribunal de Cuentas se dedica a controlar la actividad financiera y
presupuestaria de los demás órganos del Estado, pudiendo observarlos en
caso de incumplimiento de la normas. Está compuesto por siete miembros
designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de
sus componentes. Sus atribuciones están contenidas en la Sección XIII de
la Constitución (Arts. 208 a 213).

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se compone de cinco
miembros designados por la Asamblea General por dos tercios del total de
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votos de sus componentes; tiene como función principal el conocimiento
de las causas en las cuales se solicita la declaración de nulidad de un acto
administrativo cuando éste ha quedado firme luego de interpuestos los
recursos correspondientes en el ámbito de la administración. Ésto ocurre
cuando se ha agotado la vía administrativa. También entiende en las con-
tiendas de competencia y los conflictos suscitados entre los Poderes y ór-
ganos del Estado.

Cumple principalmente funciones jurisdiccionales y la Constitución lo
trata en la Sección XVII (Arts. 307 al 321).

La Corte Electoral se integra por nueve miembros, cinco de ellos neu-
trales y los cuatro restantes representantes de los partidos políticos. Los
primeros son “designados por la Asamblea General en reunión de ambas
Cámaras por dos tercios de votos del total de sus componentes, debiendo
ser ciudadanos que, por su posición en la escena pública, sean garantía de
imparcialidad”. Los otros cuatro miembros “representantes de los parti-
dos, serán elegidos por la Asamblea General por doble voto simultáneo de
acuerdo a un sistema de representación proporcional”; es decir que se
seguirá un sistema similar al adoptado para la elección de ciertos cargos
en las elecciones nacionales.

Sus funciones consisten en “conocer en todo lo relacionado con los
actos y procedimientos electorales (...), ejercer la superintendencia directi-
va, correccional, consultiva y económica sobre los órganos electorales (...),
decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se
produzcan, y ser juez de la elecciones de todos los cargos electivos, de los
actos de plebiscito y referéndum”. Desarrola además funciones jurisdic-
cionales y administrativas. Todo lo referente a la justicia electoral está con-
tenido en la Sección XVIII de la Constitución (Arts. 322 al 328).

Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados son órganos inde-
pendientes de la jerarquía del Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que los
actos administrativos de sus órganos superiores o jerarcas, no pueden ser
anulados por actos administrativos del Poder Central o Ejecutivo, salvo
excepciones establecidas expresamente por la Constitución de la Repúbli-
ca.

Tienen cometidos específicos dispuestos por la Constitución o la ley.
La Autonomía es el grado máximo de la descentralización. La diferencia
entre los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados estriba en que
éstos últimos, si bien no están sometidos a la jerarquía del Poder Central,
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si lo están a un régimen de “tutela administrativa”, que implica la posibili-
dad de que se interponga un recurso de anulación contra sus actos, ante el
Poder Ejecutivo y, por lo tanto éste pueda sólo en este caso, anular el acto
recurrido (Art. 317 de la Constitución).

Hay Entes Autónomos docentes y no docentes. Los primeros son la
Universidad de la República, que tiene por órgano jerarca al Consejo Di-
rectivo Central, conocido por la sigla “C.D.C.” y la Administración Nacio-
nal de Educación Pública (ANEP), cuyo órgano jerarca se denomina tam-
bién Consejo Directivo Central y se distingue con la sigla CoDiCen. En el
caso de los Entes Autónomos no docentes y los Servicios Descentraliza-
dos, los órganos jerarcas se llaman “Directorios”.

La Universidad de la República y el Banco de Previsión Social son los
Entes Autónomos que tienen lo que se denomina “cogobierno”; es decir
que sus órganos son integrados total o parcialmente, por los beneficiarios
o interesados en su gestión. Los órganos de la Universidad de la República
se integran en su totalidad con docentes, estudiantes y egresados de la
propia Universidad.

Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados son regulados
en la Sección XI de la Constitución. Los Entes Autónomos no docentes y
los Servicios Descentralizados en el Capítulo I (Arts. 185 a 201) y los Entes
Autónomos docentes en el Capítulo II (Arts. 202 a 205). Algunas disposi-
ciones del Capítulo I son también aplicables a los Entes Autónomos do-
centes.
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Capítulo V

LOS DERECHOS HUMANOS
Y SUS GARANTÍAS EN EL

URUGUAY

CONCEPTO

Todos los derechos, aún los que nos puedan parecer más injustos, per-
tenecen a los seres humanos. Si la norma jurídica otorga a un propietario
la facultad de desalojar a una familia y echarla a la calle, éste es, aunque
parezca mentira, un derecho humano; es la facultad que la norma estable-
ce para que un individuo de la especie humana haga algo, aunque sea un
acto que nos parezca injusto y aberrante.

Pero la expresión “derechos humanos” no se refiere a todos los dere-
chos, justos o injustos, que tienen las personas. Con ese giro idiomático,
que es en realidad una redundancia, se expresa la cualidad de ciertas fa-
cultades o derechos que se entienden como inherentes a la persona huma-
na. Es decir que se considera que el individuo nace con ellos y le acompa-
ñan durante toda su vida.

Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a facultades,
potestades, que tiene el ser humano y que son inalienables, que no puede
perderlas, que nadie debe quitárselas. “Alienus”, en latín significa “ajeno”.
Ninguna persona puede enajenar ni ser enajenado, alejado, despojado, de
estos derechos. Hay un Derecho norma y un derecho facultad. La norma
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(Derecho, con mayúscula) establece las facultades (derecho con minúscu-
la) y las obligaciones, los deberes, de los individuos. Algunas de esas fa-
cultades no puede dejar de tenerlas porque pertenecen al ser humano como
tal, son inherentes a su calidad de persona, nacen con él.

Los derechos humanos son anteriores a la norma, que más que crear-
los, establecerlos, los reconoce asegurando su vigencia. Le otorga a esas
facultades la cualidad de derechos.

REALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desgraciadamente la norma, el Derecho, obra de los seres huma-
nos, no siempre reconoce los derechos fundamentales del individuo; en
algunos casos los limita y los destruye a través de otras facultades que
dispone a favor de determinadas personas o del Estado mismo, para que
los hagan “alienables” y “enajenables”.

La norma que mencionábamos anteriormente, que permite a un ser
humano (propietario) poner en la calle a una familia, a otros seres huma-
nos (inquilinos), existe en el Uruguay y en casi todos o todos los Estados
del mundo. Se llama “ley de arrendamientos”.

Vamos a aclarar una cosa; no estamos diciendo que la ley que permite
desalojar a un inquilino que no paga el precio del arrendamiento sea en sí
misma injusta. El derecho de propiedad debe ser respetado también y en
determinadas circunstancias se considera un derecho fundamental. Las
personas, además de derechos, tienen obligaciones que hacen posible la
existencia de las facultades de otros individuos. Pero genera situaciones
injustas cuando se concreta en personas que realmente no pueden pagar;
cuya posición económica y social les impide protegerse y proteger a su
familia. El Derecho, en esos casos, instituye plazos especiales y soluciones
alternativas, pero todos sabemos que, en general, esas medidas son insufi-
cientes y no reparan a fondo la injusticia creada.

También existen normas que permiten transformar a un trabajador en
un desocupado o un delincuente y a un niño en un ser abandonado o un
analfabeto.

Sin embargo, la Constitución establece como derechos fundamentales,
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inalienables del individuo, la vivienda digna, el trabajo decoroso y justa-
mente remunerado y la educación gratuita, laica y obligatoria.

Los derechos humanos están en la Constitución de la República y de-
ben ser reglamentados y puestos en vigencia por la ley. Cuando ésta, en
lugar de reglamentarlos y disponer los medios para que sean efectivos, los
limita o los aliena, los aleja del individuo, está contrariando la Constitu-
ción, es decir, es inconstitucional y debe ser declarada tal por la Suprema
Corte de Justicia. Pero se trata de un procedimiento muy complicado y
engorroso que lo hace de imposible utilización por parte de personas con
limitaciones económicas o educativas. Estos individuos son, precisamen-
te, los enajenados, los alienados, los alejados de esos derechos.

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL URUGUAY

Los derechos fundamentales de los individuos están establecidos, junto
a los deberes y garantías, en la Sección II de nuestra Constitución.

Aunque la clasificación no debe considerarse como absoluta y definiti-
va, podemos decir que los hay civiles, políticos, económico-sociales y del
medio ambiente (o de la solidaridad). La Constitución también dispone en
esa Sección las garantías para la efectividad de esos derechos fundamenta-
les, a veces por sí misma y en ocasiones delegándolas en la ley. Asimismo
estatuye los deberes de las personas para que la sociedad se armonice y
todos puedan disfrutar de los beneficios de la convivencia.

Derechos civiles

Los derechos civiles son los que corresponden a la totalidad de las per-
sonas, independientemente de su nacionalidad, etnia, religión, ideología o
inserción en determinado sector de la comunidad. Se aplican y benefician
a todos los individuos de la especie humana que habitan, en forma perma-
nente o transitoria, en el territorio de la República. Vamos a ver cuáles son
ellos, o por lo menos, los principales. Están en el Capítulo I de la Sección
II de nuestra Constitución.
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Derecho a la vida:

Nadie puede dudar que esta facultad del ser humano es la primera y
principal, ya que sin vida no hay otros derechos. “Mientras hay vida hay
esperanza”, suelen decir los médicos frente a un cuadro grave de enferme-
dad. La vida es la esperanza de seguir viviendo, de gozar las facultades que
el hombre trae al mundo cuando nace.

Este derecho se efectiviza de dos maneras; prohibiéndole al Estado que
me mate y evitando que me maten los demás individuos de la especie
humana.

La Constitución establece el derecho a la vida, junto con otros también
muy importantes, en el artículo 7°: “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 con-
forme a las leyes que se establezcan por razones de interés general”. Y el
artículo 26 dice que “a nadie se le aplicará la pena de muerte”. Ya hemos
visto, al tratar el capítulo II, cómo una ley del año 1907 declaró la aboli-
ción de la pena de muerte y cómo la Constitución de 1918 le dio la jerar-
quía de norma fundamental que mantiene hasta la fecha.

Pero también se protege mi derecho a la vida prohibiéndole a las demás
personas que me maten. El Código Penal, es decir la ley, tipifica el homici-
dio como delito e impone una sanción a quien, voluntaria o involuntaria-
mente, diere muerte a una persona.

Pero todos los derechos, aún los fundamentales, tienen limitaciones.
Cuando decimos que la ley no debe limitar los derechos humanos nos
referimos a una limitación arbitraria de los mismos. Ya vimos cómo el
artículo 7° de la Constitución permite a la ley privar a las personas de esos
derechos, siempre que “se establezcan por razones de interés general”.
Porque el interés general, el interés de la sociedad, el de todos los indivi-
duos, debe estar por encima del interés de cada individuo. Sólo en un caso
puede la norma legal hacer que decaiga una facultad del individuo consi-
derada como fundamental y ese caso es el de la protección del derecho de
otra persona o de la sociedad.

Si alguien atenta contra mi vida o la de un semejante y mi única defensa
es la muerte de esa persona, se produce lo que se denomina “legítima
defensa”. La ley prefiere (debe preferir) la vida del agredido y no la vida del
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agresor, cuando la opción es inevitable. En otras palabras, al atentar contra
la vida de un ser humano, yo pierdo, en ese instante y sólo en ese instante,
el derecho a vivir. Esto no tiene nada que ver con la pena de muerte, que se
aplica cuando una vida ya se ha perdido y no se puede recuperar. La legí-
tima defensa me permite salvar mi vida o la de un semejante. La pena de
muerte sólo satisface el deseo de venganza.

Derecho a la libertad:

Mucho se ha hablado y escrito sobre la libertad. La libertad aparece
como facultad fundamental del hombre, como integrante de su propia esen-
cia humana, a partir de la revolución liberal, cuya más espectacular expre-
sión es la Revolución Francesa de fines del Siglo XVIII. Pero el concepto de
libertad ya había sido planteado y desarrollado por muchos pensadores y
luchadores, desde la Antigüedad y a través de toda la historia de la civiliza-
ción.

La libertad es tan importante como la vida, porque vivir sin libertad, sin
poder desarrollar nuestra naturaleza humana sin restricciones arbitrarias,
no es realmente vivir.

Desgraciadamente, a través de la historia, el ser humano ha existido y
sigue existiendo, en gran medida, sin libertad, o con limitaciones que la
desvirtúan y la convierten en una mera figura retórica.

El hombre es capaz de actos de heroísmo. Aún el más humilde e insig-
nificante de los seres humanos puede convertirse en un héroe cuando se le
plantean grandes opciones. Y tal vez la más importante de ellas es la que
nos obliga a elegir entre la vida y la libertad. La propia y a veces la de
nuestros semejantes.

El artículo 7° de la Constitución de la República menciona este bien
entre los supremos y más inalienables que deben reconocerse como fun-
damentales del ser humano. Pero la vida y la libertad, que son casi la
misma cosa, están planteadas en la fijación de todos los derechos indivi-
duales y sociales, porque sustentan y dan sentido a todos y cada uno de
ellos.

Los artículos 12 a 23 establecen el principio de lo que ha dado en lla-
marse el “debido proceso”. Este principio indica que nadie puede ser pri-
vado de su libertad sin que se cumplan los procedimientos que garanticen
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la posibilidad del acusado de defenderse y demostrar su inocencia. El hom-
bre siempre se presume inocente y sólo puede ser privado de su libertad
física si existen pruebas claras y precisas que demuestran lo contrario.

Y la culpabilidad debe referirse a un acto ilícito establecido previamen-
te por la norma jurídica. Este principio adquiere mayor rigidez cuando se
trata de un delito penal, es decir de una ilicitud que la norma considera
de mayor gravedad porque no sólo perjudica a otra persona sino a toda
la sociedad. En ese caso, cuando la desviación del precepto normativo
puede ser sancionada con la pérdida de la libertad, se efectiviza el aforis-
mo del antiguo Derecho Romano: “sin delito previamente tipificado por
la ley, no puede haber pena”. O más exactamente “un acto sólo es delito
cuando la ley ya lo ha establecido como tal”.

La libertad de expresión del pensamiento constituye uno de los aspec-
tos más importantes de este bien. El ser humano piensa y eso lo distingue
de los demás animales. Y la posibilidad de decir lo que piensa es la conse-
cuencia lógica de su aptitud para pensar y razonar.

El artículo 29 de la Constitución dice que “es enteramente libre en toda
materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados
o publicados por la prensa o por cualquier otra forma de divulgación, sin
necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso,
el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”.

Esta norma reconoce el lejano antecedente de la ley sobre la libertad de
imprenta del 3 de junio de 1829, un año antes de la sanción y puesta en
vigencia de nuestra primera Constitución formal. Esta ley decía en sus dos
primeros artículos: “Artículo 1°) Todo ciudadano puede por medio de la
prensa publicar libremente sus ideas sobre cualquier materia sin previa
censura. Artículo 2°) El autor de una obra, periódico o escrito suelto, y en
su caso el impresor, serán responsables de los abusos que se cometan de
la libertad de imprenta”.

Las limitaciones a este aspecto de la libertad de expresión, toman en
cuenta la posibilidad del perjuicio que ella pueda causar injustamente a
otras personas. Si las utilizamos para difamar o injuriar, incurriremos en
un delito tipificado por la ley (ver artículos 333 y siguientes del Código
Penal).

Pero no es cierto que lo único que puede limitarse arbitrariamente es la
libertad de expresar nuestro pensamiento. También puede limitarse y anu-
larse el pensamiento mismo. Frecuentemente decimos que un gobernante
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autoritario puede privarnos del derecho a expresar nuestras ideas, pero no
puede evitar que las tengamos. “Las ideas no se matan”, decía Sarmiento.
Esto es de muy relativa certeza. Cuando no nos permiten educarnos o nos
educan dogmáticamente, esto es, imponiéndonos una ideología determi-
nada sin permitir que la conozcamos críticamente, analizándola, no nos
están dejando pensar. En la actualidad, con los medios de comunicación
masivos que penetran en la intimidad de los hogares, esta limitación de
nuestra capacidad para razonar se ha acrecentado y ha llegado a límites
realmente temibles.

La libertad tiene mucho que ver con los derechos económico-sociales
que trataremos más adelante, porque un individuo que vive en la miseria,
hambriento o analfabeto no es libre. No puede serlo aunque se le aseguren
las más amplias libertades individuales. La libertad individual es una liber-
tad a medias o, simplemente no es libertad. La libertad no es una realidad
que pueda darse en un individuo o en individuos aislados; es un bien que
sólo se realiza en la sociedad, es decir en una comunidad de seres relacio-
nados y referentes unos de otros.

La libertad tampoco es un derecho absoluto e ilimitado. Si lo fuera, el
mundo sería un caos donde imperaría la iniquidad y el desorden. Si yo
estuviera facultado para matar a un semejante porque no me gusta como
actúa o como piensa, él también tendría la posibilidad de hacerlo y la
libertad, en definitiva, sería del más fuerte, más hábil o más oportuno.
Sería una libertad similar a la que impera en la selva, o en el mar donde,
como dice el refrán, “el pez más grande se come al más chico”.

No puedo tampoco llevarme para mi casa un objeto ajeno porque me
gusta y deseo poseerlo, porque cuando llegue a mi hogar me encontraré
con la novedad de que alguien, con idéntica excusa, se apropió de objetos
de mi pertenencia. Esto tiene que ver con el derecho de propiedad que
vamos a analizar después.

Hay una frase muy utilizada que dice que “mi libertad termina donde
comienza la libertad de los demás”. Esto es muy cierto y puede decirse de
otra manera: “nadie tiene libertad para anular la libertad de otro”. Esto es
tan obvio que nadie puede negarlo. El alcance de la libertad de cada uno
puede ser la clave para una explicación del concepto de justicia. Podemos
decir que ella es la adecuada distribución de las limitaciones de la libertad
de las personas. Lo imposible, o por lo menos muy dificultoso, consiste en
ponernos de acuerdo sobre cuándo es adecuada y cuándo no lo es, la
distribución de esas limitaciones.
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Derecho a la igualdad:

Generalmente se expresa conceptualmente este derecho diciendo que
“todos los hombres nacen o deben nacer con iguales oportunidades”.

Porque los seres humanos no nacen iguales sino distintos; con diferen-
te contextura física y psicológica, con distintas aptitudes y vocaciones, con
disímiles ideas y concepciones del mundo y de la vida. La naturaleza fue
muy sabia en ese aspecto. No se podría vivir en un mundo de médicos o
en un mundo de electricistas, de contadores, de músicos o de escultores; y
mucho menos en un mundo de abogados. Sería pavoroso un mundo de
varones o un mundo de mujeres, ya que ésta es la más hermosa de las
diferencias que se le ocurrió a la madre naturaleza.

Está muy claro entonces que el derecho a la igualdad supone el derecho
de todos los seres humanos a tener idénticas oportunidades para desarro-
llar sus aptitudes y sus vocaciones. Para ser lo que deban ser.

El derecho a la igualdad está contenido en el artículo 8° de la Constitu-
ción: “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra
distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.” Se viola este
artículo cuando alguien utiliza conceptos ideológicos, étnicos, religiosos o
económicos para favorecer a determinadas personas en detrimento de otras.
Y también cuando las normas legales, reglamentarias o subjetivas omiten
su desarrollo y ejecución.

Los talentos y las virtudes son los únicos parámetros autorizados para
medir las posibilidades de los individuos a fin de que obtengan determina-
dos beneficios. Si hay que optar entre María y Luisa para cubrir determina-
do cargo, la elección no puede basarse en el hecho de que una de ellas sea
blanca o negra; cristiana, judía o atea; colorada, blanca o frenteamplista.
Las únicas medidas legítimas las constituyen los talentos y las virtudes de
cada una de ellas. Para eso se instrumentan concursos, exámenes, se estu-
dian antecedentes o se toma en cuenta la antigüedad en un cargo inferior y
la calificación obtenida.

En algunos casos se califican los talentos mediante la exigencia de títu-
los académicos o profesionales. Quien desee ser Juez, debe contar, salvo
excepciones muy puntuales, con el título de abogado y para ocupar el
cargo de Jefe de Cirugía en un hospital o una clínica se exige el título de
médico.
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El problema de la igualdad de oportunidades se plantea principalmente
en un plano económico-social. Este derecho individual también reconoce
una estrecha relación con los que veremos luego dentro de esta categoría.
Esto, en realidad, es común a todos los derechos denominados individua-
les o civiles, que están estrechamente conectados con los llamados econó-
micos o sociales. Casi nos atreveríamos a decir que la clasificación es
arbitraria. El derecho de un individuo significa que alguien, a veces la so-
ciedad misma, tiene un deber correlativo y eso implica una relación social.
El Derecho sólo vive en sociedad como el pez sólo vive en el agua.

Vamos a tratar de mostrar con un ejemplo el significado de la “igualdad
de oportunidades”: Juan y Pedro nacen el mismo día; Juan en una lujosa
clínica y Pedro en el Hospital Pereira Rossell. Ambos tienen igual cociente
intelectual y similares aptitudes para la ciencia, Juan transcurre su infancia
en un palacete de Carrasco y Pedro en un cantegril. El primero concurre a
los mejores institutos de enseñanza, públicos o privados y el otro debe
abandonar la escuela primaria para ofrecer estampitas “a voluntad” en el
“transporte capitalino” como le enseñaron a decir, ¿Hubo igualdad de opor-
tunidades? Nuestro Orden Jurídico no prohibe estudiar a los niños y jóve-
nes de los cantegriles, por el contrario, la Constitución de la República
establece como gratuitos y obligatorios determinados niveles educativos,
como veremos más adelante.

En el Uruguay, no hay castas ni existe una aristocracia con privilegios
hereditarios. Eso es muy importante y nos diferencia con ventajas sociales
de otros Estados que sí las tienen. Esto es muy positivo pero no suficiente.

Para cumplir con el precepto constitucional la igualdad de oportunida-
des que ella exige debe ser real y efectiva. Debe trascender el enunciado
de la norma para encontrar contenidos que logren modificar el contexto
injusto. No estamos tratando de hacer declaraciones panfletarias y mucho
menos preconizando revoluciones. Tampoco es nuestra intención censu-
rar a los gobernantes y legisladores; algunos pueden ser mejor intenciona-
dos que otros y cada uno de nosotros tiene derecho a opinar quiénes sí y
quiénes no. Pero la culpa no es de uno u otro de los sectores políticos y
tampoco de los hombres que los dirigen o los integran. El mundo, todo el
mundo, está lleno de injusticias y corregirlas es muy difícil; a veces parece
imposible. Pero hay que buscar las formas de repararlas y debemos asumir
la responsabilidad conscientemente; quienes piensan de una manera y
quienes piensan de otra distinta, quienes creen en un Dios y quienes creen
en otro, y quienes no creen en ninguno o tienen dudas.
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No hace falta matar a nadie y no es necesario tirar bombas o modificar
violentamente la estructura de la sociedad para que un niño deje de pade-
cer hambre, para que un anciano no se muera de frío en la calle o para que
una familia tenga un techo ¿Hay alguien que pueda complacerse con estas
situaciones? ¿Alguien puede negar que existen?

Y ahora pasemos a otro aspecto de la cuestión. La igualdad de oportuni-
dades no debe entenderse como una panacea mágica para que cada uno
de nosotros realice sus sueños. La norma no nos prohibe ser concertistas
de violín o delanteros de la selección de fútbol. ¿Qué uruguayo no soñó
alguna vez con vestir la celeste? Pero nuestra carencia de “talentos y virtu-
des” nos lo impide. Por eso la Constitución, sabiamente, utiliza esos con-
ceptos. Porque la única igualdad posible es la igualdad en la diversidad
natural de los seres humanos. Lo importante es que los talentos y virtudes
puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

Derecho a la propiedad:

El derecho a la propiedad es un derecho fundamental del individuo.
Desde el comienzo de su existencia en la Tierra, el ser humano necesitó
poseer bienes. Y sigue necesitándolo; si no tenemos alimentos morimos
de inanición y si no contamos con vestimenta y vivienda perecemos de frío
o calor. Los derechos fundamentales se conectan entre sí; podemos decir
que forman un verdadero sistema en el cual la falta de uno de ellos impide
la existencia de los demás.

Pero el hombre necesita algo más que alimentos, ropa y vivienda. Estas
son sus necesidades primarias y esenciales, pero no son las únicas. En
primer lugar, la alimentación debe ser suficiente y adecuada al medio, la
edad y el estado de salud de la persona. La vestimenta acorde también con
esos parámetros y la vivienda digna. Un individuo que coma desperdicios,
se cubra con harapos y habite en una casilla, no tiene alimentos, no se
viste y no vive en un hogar.

Por otra parte, también necesita el ser humano poseer otros bienes. El
hombre precisa un mínimo de confort y de diversión y entretenimiento,
por lo menos. Estas necesidades cambian con el tiempo pero el individuo
requiere siempre la posesión de bienes que lo diferencien de los demás
animales. Le hace falta atender su salud física y mental y su educación.
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Tiene derecho a gozar de los adelantos de las ciencias y de las artes; ya no
es un lujo poseer un aparato de televisión, de radio y una heladera. Un
hogar confortable no constituye una exigencia desmedida del hombre; como
tampoco lo es presenciar un espectáculo artístico o deportivo, participar él
mismo en un deporte, etcétera.

Como todos los derechos fundamentales, la propiedad conoce limita-
ciones. Los antiguos jurisconsultos romanos la definían como el derecho a
“usar, disfrutar y abusar” de un bien o una cosa. Pero ya no se considera el
último de estos tres aspectos como un derecho. El abuso de la propiedad
es el aprovechamiento de ella en detrimento de los demás y allí debe esta-
blecerse la primera y gran limitación del concepto de la propiedad como
una facultad fundamental del individuo.

Pongamos un ejemplo: si yo soy comerciante mayorista en el ramo de
la alimentación, tengo derecho a que su venta me produzca una ganancia
razonable, pero si destruyo un cincuenta por ciento del producto para au-
mentar artificialmente su valor, estoy perjudicando a quienes deben pagar
más para consumirlo y sobre todo a aquellos que, en virtud de su situación
económica, no pueden adquirirlo. En alguna oportunidad, por ejemplo, se
han tirado a la calle muchos litros de leche con el objeto de favorecer la
especulación, condenando al hambre a muchas personas carentes de re-
cursos, especialmente los niños.

También abusan de sus bienes materiales quienes los utilizan para acre-
centar indebidamente sus ingresos. Un patrono que paga a los trabajado-
res de su empresa un salario inferior al mínimo legal para aumentar ilícita-
mente sus ganancias o el propietario de un bien inmueble que no cumple
con las leyes sobre arrendamientos a fin de hacer mayor la renta.

Modernamente se considera a la propiedad como un derecho funda-
mental sólo cuando se refiere a un bien de necesidad primaria y cuando
cumple una función social. En el caso de los ejemplos anteriores, cumplen
con la función social de la propiedad el patrono que paga a sus empleados
el salario establecido por las normas laborales y el arrendador que respeta
los parámetros fijados por la legislación respectiva.

El derecho a la propiedad está contenido especialmente en el artículo
32 de la Constitución de la República: “La propiedad es un derecho invio-
lable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por
razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de pro-
piedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por
una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa com-
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pensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o
utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjui-
cios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiato-
rio, se consume o no la expropiación; incluso los que deriven de las varia-
ciones en el valor de la moneda.”

La necesidad y la utilidad públicas son los conceptos que fijan el límite
del uso correcto de la propiedad, a partir del cual comienza el abuso. Y
éste está prohibido por la norma fundamental y por otras que desarrollan y
ejecutan el principio.

La propiedad no sólo concierne a los bienes materiales; el autor de un
libro, de una pieza musical o de un cuadro es propietario de la idea que
hizo posible la obra aunque otro sea el dueño del bien material en el cual
esa idea se haya concretado. Si yo compro un libro cuyo autor es Eduardo
Galeano, por ejemplo, me hago propietario de ese libro como objeto y
puedo venderlo, regalarlo, prestarlo y hacer con él lo que desee, como
puedo hacerlo con una silla, un ropero o cualquier cosa; pero estoy impe-
dido de utilizar en mi provecho lo que dice el autor sin citarlo y tampoco
puedo fotocopiarlo porque, en ese caso, estaré trasladando ilícitamente el
producto de una inteligencia ajena, para beneficiarme con ella y perjudi-
car a quien lo creó.

Exactamente igual es la situación que se produce en el ámbito de la
informática. La organización de datos se realiza mediante una idea. El pro-
ducto de esa idea es lo que se denomina programa o soporte lógico, en
inglés “software”; el soporte lógico según el cual se organizan los datos de
determinada manera a los efectos de su utilización, es producto de la inte-
ligencia humana y como tal debe ser protegido por las normas jurídicas. La
propiedad de esa idea es un bien inmaterial diferente a la propiedad del
aparato donde ella se introduce, como se introduce una idea en un libro,
un disco o una cassette. La Constitución también dispone la protección de
los bienes inmateriales: artículo 33: “El trabajo intelectual, el derecho del
autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley”;
artículo 34: “Toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere
su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará bajo la salva-
guardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para su
defensa.”

Es evidente que este derecho se encuentra intensamente conectado, tam-
bién, con los económico-sociales. Se puede decir que buena parte de sus
principios son comunes a los que rigen estos últimos y confirman lo que
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ya hemos manifestado respecto de la relatividad que ofrece la distinción
entre unos y otros.

Derecho a la seguridad:

Este derecho constituye la posibilidad del individuo de desarrollar sus
actividades lícitas sin trabas que se lo impidan o limiten. “Ningún habitan-
te de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado
de lo que ella no prohibe”, dice el inciso 2° del artículo 10 de la Constitu-
ción.

El Estado, así como los particulares, tienen vedada la posibilidad de
atentar contra la seguridad de las personas. El ser humano sabe que en un
Estado democrático sus acciones son libres siempre que no traspasen los
límites fijados por las normas. Las limitaciones a la seguridad de los hom-
bres, sean o no ciudadanos, son excepcionales y deben estar fijadas pre-
viamente por la propia Constitución o por las leyes que reglamenten y
otorguen eficacia a las disposiciones de la norma fundamental.

Una limitación importante pero excepcional a la vigencia de la seguri-
dad de las personas está contenida en el artículo 31 y en el numeral 17 del
artículo 168 de la Constitución. Se trata de las medidas prontas de seguri-
dad. Ellas pueden ser dispuestas por el Poder Ejecutivo “en caso extraordi-
nario de traición o conspiración contra la patria” (Art. 31); y también “en
los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior”
(Art. 168 numeral 17). Siempre que el Poder Ejecutivo decida aplicar esta
medida excepcional, debe dar cuenta dentro de las veinticuatro horas a la
Asamblea General. Si no lo hace las medidas adoptadas quedan inmedia-
tamente sin efecto.

La Asamblea General (o en caso de receso de ésta la Comisión Perma-
nente) es la que, en definitiva, resuelve. La resolución del máximo órgano
legislativo puede ser en el sentido de confirmar las medidas plenamente,
limitarlas o dejarlas sin efecto. Para resolver debe considerar la existencia
o no de alguna, varias o todas las circunstancias previstas expresamente
por la Constitución como causales de las medidas prontas de seguridad.

En cuanto al alcance de estas medidas en lo concerniente a las perso-
nas, está fijado en el inciso 2° del numeral 17 del artículo 168: “En cuanto
a las personas, las medidas prontas de seguridad sólo autorizan a arrestar-
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las o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen
por salir de él”. También esta medida, como las otras deberá someterse,
dentro de las veinticuatro horas de adoptada, a la Asamblea General en
reunión de ambas Cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente, es-
tándose a su resolución. El arresto no podrá efectuarse en locales destina-
dos a la reclusión de delincuentes.

La Asamblea General es, entonces, el Juez de las medidas prontas de
seguridad, no sólo en cuanto a su legitimidad en forma global, sino tam-
bién en cada caso concreto de su aplicación. De esa manera, el Poder
Ejecutivo sólo puede mantenerlas si el máximo órgano legislativo las auto-
riza, es decir si está de acuerdo con la existencia de la causal constitucio-
nal invocada. Y además también controla la aplicación concreta e indivi-
dual de las medidas.

Veamos un ejemplo: la Asamblea General confirma la aplicación de las
medidas prontas de seguridad porque considera que existe la causal de
“conmoción interior”. Una vez consentida por el órgano legislativo la apli-
cación de las medidas, debe controlar el correcto cumplimiento de ellas
por parte del Poder Ejecutivo; si se detiene a alguien que no está involucra-
do en los hechos que dieron lugar a las medidas excepcionales o se reclu-
ye a una persona en una cárcel destinada a albergar delincuentes o se
impide la opción de abandonar el territorio de la República a un individuo
detenido, la Asamblea General también juzga en cada uno de estos casos.

Si la Asamblea General desautoriza la aplicación de las medidas por
entender que la causal invocada por el Poder Ejecutivo no existe, éste no
puede volver a instaurarlas, como ocurrió alguna vez en nuestro país; sólo
una nueva causal o la existencia posterior de la aducida anteriormente,
autoriza al Poder Ejecutivo a implantarlas, estando siempre a lo que decida
el máximo órgano legislativo.

El incumplimiento de esta regla por parte del Poder Ejecutivo amerita el
sometimiento de sus integrantes culpables a juicio político por violación
de la Constitución (ver artículos 93 y 102).

El derecho a la seguridad social está protegido también por la garantía
del debido proceso, contenida en los artículos 12 a 23 de la Constitución,
que ya tuvimos oportunidad de mencionar al referirnos al derecho a la
libertad.

En lo que tiene que ver con las modalidades excepcionales dispuestas
por los artículos 31 y 168, numeral 17 de la Constitución, se produce la
limitación de la seguridad individual para proteger la seguridad colectiva
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amenazada. Esto ocurre, como hemos visto, con todos los derechos indivi-
duales. La norma jurídica opta siempre por la defensa de la sociedad. Es
muy lógico y justo, puesto que, en definitiva, al proteger a la sociedad se
protege a los individuos que la componen. La vida, la libertad y la seguri-
dad de todos los individuos es más importante que los derechos de cada
uno de ellos.

No obstante, y concretamente en el caso de la seguridad individual,
debemos tener mucho cuidado. La defensa de la sociedad puede ser una
excusa para limitar o eliminar la libertad y la seguridad social de las perso-
nas en aras de una presunta amenaza contra la seguridad del Estado, que
no es lo mismo que la seguridad de la sociedad.

La teoría de la seguridad nacional ha sido utilizada como pretexto por las
dictaduras modernas, entre ellas las latinoamericanas, para cometer las peo-
res y más horrendas tropelías contra los seres humanos; muertes, desapari-
ciones, torturas, violaciones, destituciones masivas de funcionarios públi-
cos, sobre todo docentes y el atropello más salvaje de las instituciones, cons-
tituyeron el atroz resultado de esa doctrina. Antes había sido motivo del
genocidio de siete millones de personas por la sola razón de su pertenencia
a la comunidad judía y lamentablemente se sigue utilizando para conculcar
los derechos humanos de comunidades enteras. No es necesario dar ejem-
plos porque están a la vista de todos en la televisión, la radio y los periódicos
que vemos, oímos y leemos diariamente.

Derechos de reunión y de asociación:

Están contenidos en los artículos 38 y 39 de la Constitución de la Repú-
blica; dice el primero de ellos: “Queda garantido el derecho de 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 sola-
mente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.

El derecho de reunión tiene que ver con  expresar libremente el pensa-
miento, que ya hemos tratado, y con la facultad del individuo de comuni-
carse y relacionarse con los demás de su especie. Se ha dicho hasta el
cansancio que el hombre es un animal social y que le es imposible vivir y
desarrollar sus aptitudes en estado de aislamiento. Robinson Crusoe es
una fábula, pero, en definitiva, el autor de la historia tuvo que agregar otro
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personaje a quien bautizó curiosamente “Viernes”, para que la narración
pudiera contener diálogos y acciones verdaderamente humanas.

Un mitin es una reunión de personas que sustentan similar ideología o
integran un mismo gremio y luchan por sus fines o reivindicaciones. Una
hinchada aglomerada en las tribunas Amsterdam o Colombes se reúne
para alentar a su equipo porque constituyen una comunidad de personas
con similares preferencias deportivas; más claramente “son del mismo
cuadro”.

Los jubilados se reúnen frente al edificio del Banco de Previsión Social
para solicitar, todos de acuerdo, un aumento en las pasividades o mayor
rapidez en el proceso de los trámites jubilatorios.

Pero también este derecho tiene limitaciones. La reunión es lícita si
cuenta con los requisitos de ser “pacífica y sin armas”. Un mitin político o
sindical se transforma, si no es pacífico o sus integrantes portan armas, en
una sedición o asonada, sancionadas por el Código Penal. Una hinchada
se convierte en una “barra brava” si sus integrantes golpean a los hinchas
del adversario con palos o cadenas, o si los matan, como desgraciadamen-
te ya ha ocurrido en Montevideo. Y también si le arrojan proyectiles al
arquero contrario o al número 7 que se apresta a ejecutar un tiro de esqui-
na. Y los pasivos también delinquen si pasan a ser un conjunto de ancia-
nos que agreden con sus bastones a quienes consideran sus enemigos o a
los funcionarios que, según ellos, no son suficientemente diligentes en el
trámite de sus pasividades.

La Constitución autoriza a la ley a limitar este derecho sólo en defensa
de “la salud, la seguridad y el orden públicos”. Por ejemplo, un acto parti-
dario o sindical frente a un hospital o un sanatorio puede afectar la salud y
la recuperación de los enfermos que necesitan silencio, como lo indica la
fotografía de la enfermera con el dedo en los labios que vemos en los
pasillos de los nosocomios. Un mitin político en la puerta de la sede de
otro partido o una reunión de hinchas de Peñarol en las proximidades del
Parque Central no garantizan, obviamente, la seguridad y el orden públi-
cos.

Pero la ley no debe exceder los parámetros fijados por la Constitución
en lo concerniente a la limitación del derecho de reunión. Un derecho sin
límites no es un derecho porque afecta a la propia comunidad; pero si esos
límites son arbitrarios tampoco lo es, porque la abolición arbitraria de una
facultad establecida en la norma fundamental constituye un delito cometi-
do por los gobernantes, tal vez el más grave de ellos.



90

Derecho al Derecho

En lo referente al derecho de asociación dice el artículo 39 de la Cons-
titución: “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.”

El derecho de asociación está conectado con el de reunión, pero son
cosas diferentes. La reunión es la conjunción de varias personas que se
unen para el cumplimiento de un fin común; la asociación también. Pero
mientras en la primera tiene una duración limitada en el tiempo y no exis-
ten condiciones para integrarla, la asociación, una vez constituida, es per-
manente; y para participar de ella necesita el individuo cumplir ciertos
requisitos o trámites.

No es lo mismo un acto partidario que el partido político que lo propi-
cia. Es diferente un mitin de profesores de Educación Secundaria para apo-
yar u oponerse a determinada reforma educativa que la “Federación Na-
cional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay”. Es distinta
una reunión de hinchas de Bella Vista para alentar al equipo durante un
partido que el “Club Atlético Bella Vista”.

Me acerco a una reunión de individuos y decido integrarme a ella. No
necesito pedir permiso y cuando finaliza, porque ha cumplido su finali-
dad, me retiro como lo hacen los demás. En cambio si quiero ser miem-
bro de una asociación debo cumplir con ciertas exigencias para afiliarme
a ella (asociarme). Puedo desvincularme de esa asociación si renuncio o
me expulsan, pero no es necesario que permanezca en el local social
junto a los demás afiliados para continuar siendo asociado; por el con-
trario, la reunión es la conjunción física de una pluralidad de personas y
dejo de pertenecer a ella si me alejo del lugar donde se realiza. Una
reunión puede ser percibida por los sentidos; una asociación no.

Una asociación puede adquirir su propia personalidad (“personería ju-
rídica”) mediante el cumplimiento de determinados trámites ante ciertos
órganos el Estado. En ese caso pasa a ser lo que se denomina una “persona
jurídica colectiva”, distinta de las personas individuales que la componen.
Puede ejercer actos jurídicos a través de sus representantes legales, es de-
cir, actuar en Derecho; ser propietaria, arrendadora o arrendataria, acree-
dora o deudora, etcétera. La obtención de la personería jurídica es, gene-
ralmente, una conveniencia para las asociaciones, pero no es necesaria
para que exista. Una asociación de personas lo es con personería jurídica
o sin ella.

Por supuesto la asociación debe peseguir fines lícitos, si tiene como
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objetivo enseñar a “punguear” o defraudar al Fisco, o atentar contra la
vida, la libertad, la propiedad o la seguridad de las personas, es una aso-
ciación ilícita y la ley no puede autorizarla. Por el contrario, es sancionada
por la norma penal.

Derechos políticos

Los derechos políticos no son sino los que conciernen solamente a los
ciudadanos naturales o legales y se refieren fundamenalmente al sufragio,
es decir, a la facultad de elegir a los gobernantes y, en su caso, a participar
directamente en la sanción, reforma o derogación de las normas que inte-
gran el Orden Jurídico del Estado.

También pueden ser titulares de estos derechos, como hemos visto,
algunos extranjeros no ciudadanos, en determinadas situaciones y siem-
pre que se cumplan ciertos requisitos establecidos en la Constitución.

Se ubican en la Sección III de la norma fundamental (artículos 73 a
81). No vamos a desarrollar el análisis de esta clase de derechos funda-
mentales porque ya los hemos tratado en el capítulo IV, al ocuparnos de
la ciudadanía y el sufragio.

Derechos económico-sociales

Los derechos denominados económico-sociales están contenidos en el
Capítulo II de la Sección II de la Constitución de la República (artículos 40
a 71). La locución “derecho social” es también una redundancia desde el
punto de vista estrictamente jurídico, ya que todo derecho o facultad supo-
ne su existencia y ejercicio en la sociedad. Pero cuando utilizamos esa
frase estamos haciendo referencia a la acción del Estado en lo concernien-
te a las facultades y obligaciones de los individuos, no como tales, iguales
e indiferenciados, sino como integrantes de sectores u organizaciones es-
pecíficas; por ejemplo, la familia, los trabajadores, los estudiantes, los fun-
cionarios públicos, etcétera. El Estado liberal de fines del Siglo XVIII y prin-
cipios del XIX se ocupaba sólo de sus fines primarios y no intervenía en las
relaciones entre las personas. Pero a partir de la Revolución Industrial se
hizo necesaria una cierta intervención estatal destinada a proteger a deter-
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minados sectores de la sociedad (trabajadores, arrendatarios, mujeres, ni-
ños, etcétera) y entonces aparecen las normas de carácter tuitivo (protec-
tor). Algunas de ellas, consideradas fundamentales, se integran en las Cons-
tituciones a partir de la segunda década del siglo XX.

Las primeras Constituciones que establecen estos derechos son la mexi-
cana de 1917 y la alemana de 1919, conocida como “Constitución de
Weimar”. Más adelante la de la República Española de 1931, desgraciada-
mente de muy efímera vigencia.

En nuestro país, es la Constitución de 1934 la primera que incluye estos
derechos sociales. Con algunas modificaciones se mantienen en la actual.
Del mismo año es la Constitución brasileña que también los incorpora, así
como la que rigió a partir de 1937. Ambas fueron sancionadas durante el
gobierno de Getulio Vargas, jefe del movimiento triunfante en la revolu-
ción de 1930. En la República Argentina, los denominados “derechos so-
ciales” son incorporados por la Constitución de 1949, durante la primera
presidencia de Juan Domingo Perón. Esta Constitución fue derogada por la
Convención Nacional convocada en 1957 por el gobierno de facto surgi-
do de la denominada “Revolución Libertadora”. La Convención abrogó la
Constitución de 1949 y dispuso la vigencia de la de 1853, agregándole un
artículo con algunas disposiciones concernientes a los derechos económi-
co-sociales.

Dice el eminente jurista italiano Francesco Messineo que “la cuestión
formulada desde diversas partes de que el Derecho debe ser ’social’, pue-
de parecer a primera vista superflua, puesto que el ordenamiento jurídico
regula, precisamente la vida de los individuos dentro del ámbito de la so-
ciedad. Pero no es éste el significado de la cuestión; se trata, no de ampliar
ni de modificar la materia que el Derecho debe regular, sino del modo
como la misma debe ser regulada. Se trata, en suma, de una cuestión de
orden político y no de orden jurídico. Esto es, se quiere que el legislador
preste mayor atención a los intereses generales frente a los intereses del
individuo, y que, además, favorezca la elevación de las clases llamadas
desheredadas y proteja a los económicamente débiles”.

Y nosotros agregamos que la protección de los económicamente débi-
les es un deber de la sociedad políticamente organizada como Estado. El
más inexcusable e ineludible, porque quienes reciben la protección son
aquellos que, entre otras cosas, construyen las viviendas que habitamos,
recogen nuestros alimentos de la tierra, preservan nuestra salud y mantie-
nen la higiene pública.
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Derechos de la familia:

Estos derechos fundamentales que incluyen a los que deben otorgarse a
las mujeres y a los niños, están contenidos en los artículos 40 a 43 de la
Constitución. Artículo 40: “La familia es la base de nuestra sociedad. El
Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación
de los hijos dentro de la sociedad”; artículo 41: “El cuidado y educación
de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelec-
tual y social, es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su
cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios compensatorios, siempre
que los necesiten. La ley dispondrá las medidas necesarias para que la
infancia y juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelec-
tual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el
abuso”; artículo 42: “ Los padres tienen para con los hijos habidos fuera
del matrimonio los mismos deberes que respecto a los nacidos en él. La
maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene dere-
cho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desampa-
ro”; artículo 43: “La ley procurará que la delincuencia infantil esté someti-
da a un régimen especial en que se dará participación a la mujer”.

Es obvio que en el Uruguay estos preceptos están a medio cumplir y es
nuestro deber luchar por su concreción y apoyar dentro de nuestras posi-
bilidades a las instituciones públicas y privadas dedicadas a intentar solu-
ciones o, por lo menos, paliativos, a los grandes problemas sociales y eco-
nómicos de la familia y la niñez.

El reconocimiento de la familia como “la base de nuestra sociedad”
implica el deber del Estado de protegerla y también el de los padres de
cumplir con los deberes emergentes de la patria potestad. Esta es una ins-
titución jurídica que regula los deberes y derechos de los padres para con
sus hijos. Quienes no cumplan con estos deberes pueden perder el ejerci-
cio de la patria potestad atribuida a ambos padres conjuntamente y recibir
sanciones, incluso penales. Si los padres son excluidos de la patria potes-
tad o fallecen, el menor debe ser puesto a cargo de un tutor que se ocupe
de su cuidado y de la administración de sus bienes, si estos existen.

Las normas constitucionales excluyen toda diferencia entre las denomi-
nadas “familia legítima” (matrimonial) y “familia natural” (extramatrimo-
nial).
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Numerosas leyes reglamentan estos derechos fundamentales referidos
a la familia. Mencionaremos la “Ley de Capacidad Civil de la Mujer”, del
año 1946, que establece un régimen de absoluta igualdad jurídica para
ambos sexos, derogando todas las normas anteriores que hubieran institui-
do lo contrario, entre ellas, unas cuantas disposiciones del Código Civil.

También es muy importante la “Ley de Legitimación Adoptiva” del año
1945 que favorece la inserción en una familia de menores huérfanos o
abandonados, con los mismos derechos que los hijos biológicos.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, del año 2004 (sustitutivo del
Código del Niño de 1934) regula todo lo concerniente a la situación jurídi-
ca y social de los menores. Este nuevo Código también establece las com-
petencias y el funcionamiento del Instituto de la Niñez y la Adolescencia
del Uruguay (INAU, nueva denominación del anterior Instituto Nacional
del Menor).

Derecho a la educación:

La enseñanza primaria es declarada gratuita y obligatoria a partir de la
denominada “Ley de Educación Común”, inspirada por José Pedro Varela
y sancionada en 1877. La Constitución de 1934 integra estos principios en
su texto, otorgándoles jerarquía de normas fundamentales.

La Constitución de 1967, vigente en la actualidad, extiende en su artí-
culo 70 la obligatoriedad de la enseñanza a las que denomina “media,
agraria o industrial”, es decir, a las contenidas en el ámbito de la Educa-
ción Secundaria y la Educación Técnico Profesional (UTU). Sin embargo,
posteriores reglamentos limitan la obligatoriedad de la enseñanza media a
sus primeros tres años, esto es, al actual Ciclo Básico Único. Esta limita-
ción es de muy dudosa constitucionalidad, pero también es muy realista;
sabemos que el porcentaje de niños uruguayos que no concurren a la es-
cuela es muy alto y mayor es el de la deserción escolar y estudiantil. En
esas condiciones, obligar a todos los habitantes del Estado a cumplir con
la totalidad de la educación media es una utopía.

El artículo 71 declara “de utilidad social” a la gratuidad de la enseñan-
za, lo que supone la obligación del Estado de disponer los medios para
efectivizarla. La obligatoriedad de la enseñanza implica la necesidad de su
gratuidad, porque no se puede asignar una obligación a quien está imposi-
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bilitado para cumplirla. Como dicen los Olimareños “de gurí me decían
burro... y en mi pago no había escuela”.

El artículo 68 garantiza la libertad de la enseñanza. Esta libertad supone
la posibilidad de cualquier persona de enseñar; y también la de establecer
institutos privados de educación, con la única limitación de la interven-
ción del Estado, reglamentada por ley, “al solo objeto de mantener la higie-
ne, la moralidad, la seguridad y el orden públicos”.

También establece el derecho de “todo padre o tutor (...) a elegir, para
la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que de-
see”. Este derecho, por supuesto, corresponde al propio educando, si es
mayor de edad.

Esta facultad es de muy relativa aplicación, porque depende de las posi-
bilidades económicas de cada persona; nosotros podemos “elegir” el más
lujoso instituto privado para nuestros hijos, pero si hacemos cuentas ten-
dremos que olvidarnos de esa idea. De todas maneras, la Enseñanza Públi-
ca, aún con grandes problemas, sigue siendo muy buena en nuestro país,
en todos sus niveles.

El artículo 69 exonera de “impuestos nacionales y municipales” a “las
instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza
(...) como subvención por sus servicios”.

Como ya hemos mencionado, el Capítulo II de la Sección XI de la Cons-
titución (artículos 202 a 205) regula todo lo concerniente a los Entes Autó-
nomos docentes.

Derecho a la salud:

El Estado debe brindar a todos los habitantes de la República la posibi-
lidad de preservar su salud y también otorgar asistencia médica en caso de
enfermedad. Esa asistencia debe ser gratuita para quienes carezcan de re-
cursos y adecuada a las necesidades de las personas. Una de las más ur-
gentes de las tareas es la prevención y el cuidado de la salud de los niños.
En el Uruguay existen hospitales públicos y clínicas barriales; estas últi-
mas son, generalmente atendidas por institutos no estatales sin fines de
lucro.

Los hospitales y centros asistenciales dependen, en general, del Minis-
terio de Salud Pública y los hay también a cargo de los Gobiernos Depar-
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tamentales. El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” depende de la
Universidad de la República; durante mucho tiempo constituyó un orgullo
nacional, pero en la actualidad, la falta de recursos impide su funciona-
miento decoroso y hasta llegó a ser inminente su clausura.

En grandes sectores del mundo se conocen porcentajes pavorosos de
mortalidad infantil y también en el caso de los adultos, a causa de la mise-
ria, el hambre y la falta de atención médica. Los medicamentos son produ-
cidos generalmente por laboratorios privados en manos de empresas mul-
tinacionales que anteponen el lucro a toda otra consideración.

En nuestro país la situación no es de las peores, pero tampoco es bue-
na. Las mutualistas de asistencia médica están cada vez más empobrecidas
y muchas han tenido que cerrar sus puertas. Las cuotas sociales aumentan
frecuentemente y muchas familias no pueden pagarlas. La Asistencia Pú-
blica se ha hecho cada vez más deficitaria y es urgente un adecuado presu-
puesto que le permita cubrir,  al menos, las necesidades más elementales.

El artículo 44 de la Constitución establece la obligación del Estado y la
ley en ese sentido, así como el deber de los habitantes de cuidar su salud,
puesto que es considerada como un bien social: “El Estado legislará en
todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procu-
rando 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 gratuita-
mente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o
carentes de recursos suficientes”. El problema consiste en que cada día
que pasa es mayor el número de indigentes y seres humanos que viven en
situación de miseria, haciendo más difícil de resolver la cuestión sanitaria
en el país.

Derecho a la vivienda:

Ya hemos mencionado a la vivienda como una de las necesidades pri-
marias del hombre. Cuando se trata de una familia, y la mayoría de las
personas integran un grupo familiar, la necesidad de una vivienda decoro-
sa es aún mayor. Lo ideal sería que todos los habitantes del Estado, todas
las familias, fueran propietarios de la vivienda que habitan; pero eso, por
ahora y tal vez por mucho tiempo, es impensable. El Banco Hipotecario
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del Uruguay y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Me-
dio Ambiente son los órganos estatales con cometidos específicos en ese
sentido; pero cumplen su función con enormes limitaciones y no son mu-
chos los orientales que pueden acceder a su propia vivienda; también exis-
te un alto porcentaje de ahorristas que no pueden pagar las cuotas del
préstamo hipotecario.

Pero el problema más grave no es éste; la situación más angustiosa es la
de quienes tampoco pueden pagar el precio de un arrendamiento. Las le-
yes respectivas, que durante buena parte del siglo XX fueron protectoras y
ampararon al arrendatario por ser éste la parte más débil de la relación
jurídica, cambiaron su orientación a partir de la dictadura y actualmente se
rigen por el principio de la “libre contratación”, con muy pocas trabas a los
derechos del arrendador y numerosas disposiciones que desconocen el
carácter tuitivo que debe tener una norma de esa naturaleza. Cada día es
más frecuente ver familias viviendo en la calle con sus escasas pertenen-
cias y muchas de ellas pasan a engrosar los cantegriles montevideanos y
del interior del país.

Una actividad inteligente y planificada de los órganos estatales con co-
metidos asignados en este aspecto permitiría el acceso de muchas familias
a la vivienda propia, a la que muy significativamente se la califica como “el
sueño”. Eso, a su vez, bajaría el precio de los arrendamientos como conse-
cuencia de la disminución de la demanda.

Otra de las circunstancias que aumentan la carencia de viviendas es el
creciente traslado de gente del campo hacia los centros urbanos, sobre
todo a la Capital de la República. Eso se debe al empobrecimiento del agro
y la desocupación en ascenso en áreas rurales.

El artículo 45 de la Constitución se refiere a la vivienda decorosa como
uno de los derechos fundamentales de los habitantes de la República y
como un deber del Estado y de la ley en ese sentido: “Todo habitante de la
República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a
asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y
estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.

El artículo 46, a su vez, establece la protección de los indigentes y de
los minusválidos: “El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recur-
sos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico,
estén inhabilitados para el trabajo. El Estado combatirá por medio de la ley
y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales”. No es necesa-
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rio manifestar que el derecho a la vivienda tiene mucho que ver con el
derecho a la salud y que la vigencia de ambos está supeditada al derecho
al trabajo; sólo quien gana su sustento y el de su familia tiene la posibili-
dad de aspirar al cuidado de la salud y a la posesión de una vivienda
decorosa.

Derecho al trabajo y a la seguridad social:

El derecho al trabajo no es solamente lo que puede expresar esta locu-
ción en su sentido puramente gramatical. Es un derecho fundamental sólo
en la medida en que la labor del hombre se cumpla en determinadas con-
diciones y le sirva para vivir dignamente.

La Antropología y la Sociología nos enseñan que antes que la vida del
ser humano fuera historia, tuvo que ejercer actividades para subsistir. Pri-
mero recolectó raíces y frutos, luego fue cazador y pescador, para lo cual
tuvo que elaborar sus herramientas, que también le sirvieron como armas
para defenderse de otros hombres y de los animales depredadores; ésta
constituyó, tal vez, su primera labor artesanal. Más adelante crió su propio
ganado y plantó vegetales para alimentarlo y se alimentó él mismo de lo
que plantó. Esta etapa pastoril y agrícola lo transformó en sedentario. Al-
ternó sus actividades vitales con la expresión artística, que sintió también
como vital y necesaria; representó en pintura rupestres, de las cuales aún
subsisten algunas, escenas de su vida y del paisaje que lo rodeaba. El ser
humano inteligente, razonador, (homo sapiens) se diferenció cada vez más
del resto de los animales; el descubrimiento del fuego fue un hito de enor-
me importancia en su evolución.

A través de la historia, el ser humano siempre trabajó, integrado en
diferentes estructuras sociales, con disímiles consecuencias para su inser-
ción en la comunidad y con distintos resultados en el logro de su desarro-
llo físico y psíquico.

Ahora el trabajo en condiciones de dignidad, apto para que el hombre
se realice como ser individual y social, es un derecho fundamental, inhe-
rente a la persona, que no puede ser desconocido por las normas.

La Constitución establece el trabajo como un derecho y también como
un deber, dentro de determinadas condiciones, para todos los habitantes
de la República. Artículo 53: “El trabajo está bajo la protección especial de
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la ley. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el
deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que re-
dunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer, con prefe-
rencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el
desarrollo de una actividad económica”. Artículo 54: “La ley ha de reco-
nocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como
obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica; la
justa remuneración; la limitación de la jornada; el descanso semanal y la
higiene física y moral. El trabajo de las mujeres y de los menores de
dieciocho años será especialmente reglamentado y limitado”. Artículo 55:
“La ley reglamentará la distribución imparcial y equitativa del trabajo”.
Artículo 56: “Toda empresa cuyas características determinen la perma-
nencia del personal en el respectivo establecimiento, estará obligada a
proporcionarle alimentación y alojamiento adecuados, en las condicio-
nes que la ley establecerá”.

Los principios establecidos en la norma fundamental deben ser (y lo
son generalmente, con distintos alcances y efectividad) desarrollados por
las leyes y reglamentos y es imperativo que se apliquen concretamente por
los órganos con la competencia respectiva.

La organización de los trabajadores en sindicatos que les permitan de-
fender sus conquistas y sus prerrogativas gremiales también está protegida
por la Constitución en su importante artículo 57: ”La ley promoverá la
organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando
normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la
creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga
es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efec-
tividad”.

Los términos gremio y sindicato expresan cosas diferentes. Por gremio
se entiende el conjunto de personas que ejercen el mismo oficio o profe-
sión, es decir que se dedican a una actividad determinada. Sindicato es la
organización que reúne a todos aquellos que, integrando un mismo gre-
mio, se afilian voluntariamente a esa organización. Así, por ejemplo todos
los trabajadores de la industria textil integran el gremio respectivo, pero no
todos está afiliados a la Unión Obrera Textil.

La huelga es un derecho gremial, es decir una facultad inalienable de
los trabajadores para la defensa de sus condiciones laborales y su salario.
Sobre esa base, esto es sobre la base de que la huelga es un derecho gre-
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mial, la ley puede reglamentar su ejercicio y efectividad. Es por lo tanto
inconstitucional toda norma legal que, con el pretexto de reglamentar el
derecho de huelga, lo elimine o lo limite, quitándole efectividad o dismi-
nuyéndola.

La facultad de los trabajadores de organizarse sindicalmente es una for-
ma expresamente determinada por la Constitución, del derecho de asocia-
ción establecido en el artículo 39 a favor de todas las personas y que ya
hemos comentado.

Los derechos y deberes de los funcionarios públicos están contenidos
en los artículos 58 a 66. Estas normas establecen, entre otras cosas, la
carrera administrativa, que debe ser regulada por la ley y el reglamento en
forma equitativa, y el principio de la “inamovilidad”; principio que indica
la imposibilidad , por parte de los órganos del Estado, de destituir a los
funcionarios, salvo el caso de que incurran en delito, ineptitud u omisión
en el cumplimiento de sus deberes funcionales. Y siempre la existencia de
la causal debe ser comprobada mediante la instrucción de una investiga-
ción administrativa o sumario, realizados con las garantías que aseguren
una adecuada defensa del imputado. Se trata de una forma de aplicación
del principio del “debido proceso”, que la norma fundamental dispone
para el caso de las causas penales que ya hemos visto.

Los trabajadores privados, en cambio, no gozan de este importante de-
recho, ya que pueden ser despedidos en cualquier momento y sin causa,
con la única obligación del patrono de pagar la indemnización correspon-
diente.

La seguridad social consiste en la posibilidad de que todos los trabaja-
dores, públicos y privados, gocen, a partir de su retiro, de una remunera-
ción que les permita subsistir decorosamente cuando, por razones de edad
o deterioro de su salud física y mental, no estén en condiciones de mante-
ner su actividad laboral.

La seguridad social no se limita a las prestaciones jubilatorias o pensio-
narias. También comprende otros beneficios como las asignaciones fami-
liares, las prestaciones por seguro de paro, los beneficios concedidos a la
familia y la maternidad, etcétera. La Constitución de la República se ocupa
de la seguridad social en el artículo 67.

Tradicionalmente, el sistema de seguridad social se ha estructurado en
nuestro país en base al principio solidario; los aportes efectuados obligato-
riamente por los patronos y trabajadores activos se destinan al pago de las
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pasividades; así las generaciones se van sucediendo en el apoyo de unas a
otras. Este sistema se aplicó en el Uruguay a partir de la sanción de la
denominada “Ley Carnelli”, en el año 1919. En ese mismo año se aprobó
la ley que otorga una compensación a las personas mayores de 65 años
que no hubieran generado derechos jubilatorios o pensionarios; esa com-
pensación es la llamada “pensión a la vejez”.

La Ley de Reforma de la Seguridad Social aprobada en 1995 parece
sustituir el sistema solidario por el opuesto de financiación individual de
las pasividades, que admite la participación de empresas privadas.

El Banco de Previsión Social es el Ente Autónomo del Estado que tiene
cometidos en lo concerniente a la puesta en vigencia y aplicación de las
normas que rigen en la seguridad social.

Derechos y deberes relacionados con el medio ambiente:

Los problemas ambientales no son nuevos en el mundo; sin embargo
han adquirido una importancia cada vez mayor y en la actualidad son
realmente acuciantes y requieren soluciones drásticas y profundas. La po-
lución en las grandes ciudades se ha convertido en una cuestión de vida o
muerte. Algunas de ellas, como México, han superado los límites de la
habitabilidad; las urbes europeas y norteamericanas también se encuen-
tran al borde del desastre.

Nuestro país no cuenta con ninguna ciudad que pueda ser denomina-
da “grande”. Montevideo, que es la de mayor densidad de población,
tiene algo más de un millón de habitantes. No obstante, también a noso-
tros nos alcanza el problema.

El derecho a gozar de un entorno sano y limpio es también fundamental
porque tiene mucho que ver con la vida, la libertad, la seguridad y la salud.
La protección de ese derecho, que es de todos, debe ser complementado
con la imposición de deberes, porque a todos nos incumbe la obligación
de contribuir a la erradicación de las causas que generan el deterioro del
medio ambiente.

Pero debemos tener mucho cuidado al considerar este asunto; está de
moda decir, cuando de algún mal se trata, “todos somos culpables”, y eso
es, por lo menos, una exageración. Nosotros no somos culpables de la
delincuencia si no participamos de las causas que la generan y tampoco
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tenemos la culpa de la corrupción si no somos corruptos. El concepto de
que “todos somos culpables de todo” sirve para hacer anónima la culpa y,
por lo general, hay culpables de todo perfectamente identificables y, por lo
tanto sancionables.

No cabe duda de que todos contribuimos al deterioro del medio am-
biente cuando arrojamos desperdicios en la vía pública o fumamos en
lugares cerrados, pero no somos por eso los grandes culpables. El arroyo
Carrasco se ha convertido en un foco infeccioso por los detritos que arro-
jan las fábricas y los mataderos cercanos y lo mismo ocurre con el Panta-
noso y el Miguelete. Las playas sufren por la actitud inconsciente de algu-
nas personas que tiran restos de comida y colillas en la arena, pero mucho
más las perjudican las toneladas de petróleo que arrojan los barcos extran-
jeros en el mar.

Tampoco somos culpables de la basura radioactiva que ya ha creado
verdaderas tragedias, como en el caso de Chernobil; o de los múltiples
“ensayos de genocidio” que realizan las grandes potencias y algunas me-
nores que no quieren quedarse atrás. Claro que el lugar elegido para esos
ensayos siempre coincide con el territorio de algún país del tercer mundo.

¿La capa de ozono la hemos agujereado todos? ¿La han rasgado acaso
los chiquilines de algún barrio montevideano con sus ondas? ¿La selva
amazónica la están talando los indígenas que la habitan o son ellos las
principales víctimas de esa barbaridad?

Los índices de extinción diaria de especies animales y vegetales son
cada vez más alarmantes. El equilibrio de la naturaleza está en crisis y eso
puede afectar muchas vidas y la salud de numerosas personas.

Es cierto que todos los habitantes del planeta debemos ser conscientes
de la cuota de responsabilidad que nos toca a cada uno y actuar adecuada-
mente en ese sentido, pero también es verdad que los mayores daños son
causados por quienes tienen la posibilidad de generarlos en gran escala.

Los partidos ecologistas, generalmente llamados “Partido Verde”, han
crecido en muchos países y en algunos como Alemania obtienen resulta-
dos electorales impresionantes. En el Uruguay hay dos, pero no han teni-
do, hasta ahora, poder de convocatoria masiva. Los partidos con fuerza
electoral incluyen en sus programas el problema ecológico y proponen
medidas para solucionarlo, o por lo menos, atenuarlo; pero ningún correc-
tivo será efectivo si no apunta a los verdaderos y grandes culpables.

La Constitución de la República se ocupa del problema del medio am-
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biente en el artículo 47, cuyo texto proviene de la reforma aprobada en el
plebiscito del 8 de diciembre de 1996: “La protección del medio ambiente
es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto
que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio
ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones
para los transgresores”26.

Consideraciones finales

El artículo 72 de la Constitución, único integrante del Capítulo III de la
Sección II, dice lo siguiente: “La enumeración de derechos, deberes y ga-
rantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes
a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobier-
no”. Abre así la posibilidad de que se consideren “derechos humanos”
otros no incluidos en la norma fundamental pero que, en determinado
momento histórico o debido a especiales circunstancias, pueden serlo.
Además es una prevención del constituyente en cuanto a la probable exis-
tencia de omisiones. Claro que la norma abre la puerta a discusiones y
planteos ideológicos para dirimir el problema de cuáles derechos deben
ser considerados como “inherentes a la personalidad humana” o deriva-
dos “de la forma republicana de gobierno”.

Hemos tratado la cuestión de los derechos humanos con la extensión y
la profundidad que corresponde a una obra de esta índole. El docente o
estudiante que desee conocerlos más a fondo puede acercarse al libro de
los profesores uruguayos Francisco Bustamante y María Luisa González,
“Derechos humanos en el aula” publicado por el Servicio Paz y Justicia
(SERPAJ) en el año 1992. Esta obra tiene, además de un estudio claro y
ameno del tema, el texto de los principales documentos internacionales
relacionados con los derechos fundamentales de las personas.

2 6 El artículo 47 fue ampliado en el año 2004, incorporándose al mismo disposiciones relativas
a los recursos hídricos.
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