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ins cri tos (ar tícu lo 331-A de la Cons ti tu ción), lla ma da po pu lar men te “re -
for ma del agua”.

La Cor te Elec to ral co mu ni có el 9 de no viem bre de 2004 que fue ron
su pe ra dos los re qui si tos cons ti tu cio na les (ar tícu lo 331-B, inc. 2). Se gún
el cómpu to fi nal di fun di do por la Cor te Elec to ral, el pro nun cia mien to
por “Sí”  al can zó el 58.1% so bre el to tal de ha bi li ta dos y el 64.6% so bre
el to tal de su fra gios emi ti dos. 

Esta re for ma cons ti tu cio nal par cial, re la ti va al ac ce so al agua po ta -
ble y al sa nea mien to, a los res pec ti vos ser vi cios pú bli cos y al modo
de pres ta ción de los mis mos, se con cre ta en agre ga dos a los ar tícu los
47 y 188 de la car ta, así como en la adi ción de la Dis po si ción Tran si -
to ria y Espe cial Z´´.

II. EL SISTEMA CONSTITUCIONAL URUGUAYO VIGENTE

1. Prin ci pios del ré gi men

La Cons ti tu ción uru gua ya vi gen te dis po ne que “la so be ra nía en toda
su ple ni tud exis te ra di cal men te en la Na ción, a la que com pe te el de re cho 
ex clu si vo de es ta ble cer sus le yes del modo que más ade lan te se ex pre sa -
rá” (ar tícu lo 4o.).

Por su par te, el ar tícu lo 82, in ci so 1, pre cep túa que “La Na ción adop ta 
para su go bier no la for ma de mo crá ti ca re pu bli ca na”. La so be ra nía de la
na ción es ejer ci da di rec ta men te por el Cuer po Elec to ral en los ca sos de
elec ción, ini cia ti va y re fe rén dum e in di rec ta men te por los po de res re pre -
sen ta ti vos que es ta ble ce la Cons ti tu ción, “todo con for me a las re glas es -
ta ble ci das en la mis ma” (ar tícu lo 82, in ci so 2).

En cuan to al pri mer su pues to de ejer ci cio di rec to de la so be ra nía
—elec ción—, co rres pon de pre ci sar que son elec to res los ciu da da nos na -
tu ra les (to dos los hom bres y mu je res na ci dos en cual quier pun to del te -
rri to rio de la Re pú bli ca o los hi jos de pa dre o ma dre orien ta les, cual quie -
ra haya sido el lu gar de su na ci mien to, por el he cho de ave ci nar se en el
país e ins cri bir se en el Re gis tro Cí vi co —ar tícu lo 74—) y los ciu da da nos 
le ga les (los ex tran je ros de bue na con duc ta con o sin fa mi lia cons ti tui da
en la Re pú bli ca que ten gan res pec ti va men te tres o cin co años de re si den -
cia ha bi tual y cum plan los re qui si tos co mu nes de arrai go, una vez que
trans cu rren tres años des de que ob tie nen a su so li ci tud la res pec ti va car ta 
de ciu da da nía; o ex tran je ros que ob tie nen gra cia es pe cial de la Asam blea 
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Ge ne ral por ser vi cios no ta bles o mé ri tos re le van tes, de in me dia to —ar -
tícu lo 75—).

Son tam bién elec to res, sin ne ce si dad de ob te ner pre via men te ciu da da -
nía le gal, los ex tran je ros con bue na con duc ta y fa mi lia cons ti tui da que
cum plien do con los res tan tes re qui si tos de arrai go, ten gan re si den cia ha -
bi tual de por lo me nos quin ce años en la Re pú bli ca, una vez que se ins -
cri ben en el Re gis tro Cí vi co (ar tícu lo 78).

La Cons ti tu ción pre vé que “la elec ción de los miem bros de am bas Cá -
ma ras del Po der Le gis la ti vo, del pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú -
bli ca, así como la de cual quier ór ga no para cuya cons ti tu ción o in te gra -
ción las le yes es ta blez can el pro ce di mien to de la elec ción por el Cuer po
Elec to ral, se rea li za rán el úl ti mo do min go del mes de oc tu bre cada cin co
años, sin per jui cio...” de las elec cio nes an ti ci pa das de re pre sen tan tes y
se na do res en caso de di so lu ción de las Cá ma ras como con se cuen cia de
dis cre pan cias de orien ta ción po lí ti ca en tre los po de res Le gis la ti vo y Eje -
cu ti vo (ar tícu lo 77, nú me ro 2, ord. 9, in ci so 1) o de la even tual se gun da
vuel ta para la elec ción del pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli ca
(ar tícu lo 151); en tan to que la elec ción de los in ten den tes, de los miem -
bros de las jun tas de par ta men ta les, y, en sus ca sos, de las au to ri da des lo -
ca les elec ti vas, se rea li za rá el se gun do do min go del mes de mayo del año 
si guien te al de las elec cio nes na cio na les (ar tícu lo 77, nú me ro 2, ord. 9,
in ci so 3).

Acer ca del segun do su pues to de ejer ci cio di rec to de la so be ra nía
—ini cia ti va—, el 25% del to tal de ins crip tos ha bi li ta dos para vo tar
pue de ejer cer el de re cho de inicia ti va ante el Po der Le gis la ti vo, ex cep to
res pec to de las le yes que sean de ini cia ti va pri va ti va del Po der Eje cu ti vo o 
es ta blez can tri bu tos (ar tícu lo 79); y el 10% de los ciu da da nos ins crip tos en 
el Re gis tro Cí vi co Na cio nal pue de for mu lar ini cia ti va de re for ma to tal o
par cial de la Cons ti tu ción, presen tando un pro yec to ar ti cu la do que debe
ser “so me ti do a la de ci sión po pu lar en la elec ción más in me dia ta” (ar -
tícu lo 331-A), siem pre que haya sido in gre sa do por lo me nos con seis
me ses de an ti ci pa ción a la fe cha de aqué lla (ar tícu lo 331-C, in fine).

Res pec to del ter cer caso, el re fe rén dum, se pre vé pue da ser ejer ci do
con tra las le yes por el por cen ta je an tes in di ca do para el caso del de re cho
de ini cia ti va, den tro del año de su pro mul ga ción, con las ex cep cio nes se -
ña la das para la ini cia ti va po pu lar (ar tícu lo 79 de la Cons ti tu ción, re gla -
men ta do por las le yes 16.017 de 1989 y 17.244 de 2000). Debe te ner se
pre sen te que cual quie ra de los cua tro pro ce di mien tos que la Cons ti tu ción 
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pre vé para su re for ma, sólo se per fec cio nan una vez que los ciu da da nos
ra ti fi can ple bis ci ta ria men te el pro yec to (ar tícu lo 331).

Tam bién en el ám bi to de par ta men tal la car ta pre vé los ins ti tu tos de
go bier no o de mo cra cia di rec ta: con sa gra di rec ta men te, en su tex to, el de -
re cho de ini cia ti va del “quin ce por cien to de los ins crip tos... [ciu da da nos
y vo tan tes no ciu da da nos]... en una lo ca li dad o cir cuns crip ción que de -
ter mi ne la ley... ante los ór ga nos del go bier no de par ta men tal en asun tos
de di cha ju ris dic ción” (ar tícu lo 305); or de na al le gis la dor re gla men tar
“...el re fe rén dum como re cur so con tra los de cre tos de las Jun tas De par ta -
men ta les...” y lo fa cul ta para “...ins ti tuir y re gla men tar la ini cia ti va po pu -
lar en ma te ria de go bier no de par ta men tal...” (ar tícu lo 304). La ley re gla -
men ta ria núm. 9.515 fue ex pe di da en 1935.

Exis ten, pues, am plias po si bi li da des de par ti ci pa ción po pu lar en la
pro duc ción de nor mas ju rí di cas es ta ta les y de par ta men ta les.

A ello se aña de que la Cons ti tu ción pre vé que “la ley... po drá de cla rar
elec ti va la de sig na ción de los miem bros de los di rec to rios... [de los en tes
au tó no mos y ser vi cios des cen tra li za dos]...; de ter mi nan do en cada caso
las per so nas o los cuer pos in te re sa dos en el ser vi cio, que han de efec tuar
esa elec ción” (ar tícu los 189, in ci so 2 y con cor dan tes, 187, 203, in ci so 1); 
pre cep túa que los con se jos de los ór ga nos del ente au tó no mo cons ti tu cio -
nal o ne ce sa rio no mi na do Uni ver si dad de la Re pú bli ca “se rán elec tos por 
do cen tes, es tu dian tes y egre sa dos, con for me a lo que es ta blez ca la ley...” 
(ar tícu lo 203, in ci so 2); y or de na que el ente au tó no mo cons ti tu cio nal
Ban co de Pre vi sión So cial ten drá un di rec to rio in te gra do por sie te miem -
bros, cua tro de sig na dos por el Po der Eje cu ti vo en Con se jo de Mi nis tros
pre via ve nia del Se na do; uno elec to por los afi lia dos ac ti vos, uno por los
afi lia dos pa si vos y uno por las em pre sas con tri bu yen tes (ar tícu lo M). De
allí que se tra te de una de mo cra cia des cen tra li za da.

El Esta do uru gua yo, des de la re for ma cons ti tu cio nal que en tró en vi -
gor en 1919, no es con fe sio nal (“el Esta do no sos tie ne re li gión al gu na”),
pero la Igle sia ca tó li ca es la úni ca per so na ju rí di ca pri va da que tie ne tal
ca li dad por im pe rio de una nor ma cons ti tu cio nal (“re co no ce a la Igle sia
ca tó li ca el do mi nio de to dos los tem plos que ha yan sido to tal o par cial -
men te cons trui dos con fon dos del Era rio Na cio nal...” con las úni cas ex -
cep cio nes que es pe cí fi ca —ar tícu lo 5o.—).

En pun to a las re la cio nes con otros Esta dos, la Cons ti tu ción dis po ne
que “en los tra ta dos in ter na cio na les que ce le bre la Re pú bli ca pro pon drá
la cláu su la de que to das las di fe ren cias que sur jan en tre las par tes con tra -
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tan tes, se rán de ci di das por el ar bi tra je u otros me dios pa cí fi cos” (ar tícu lo
6o.) y con di cio na la de cla ra ción de gue rra por el Po der Eje cu ti vo no sólo 
a que pre via men te la de cre te la Asam blea Ge ne ral sino a que para “...evi -
tar la no die sen re sul ta do el ar bi tra je u otros me dios pa cí fi cos” (ar tícu lo
168, ord. 16).

Es un Esta do con vo ca ción por la in te gra ción con los otros la ti noa me -
ri ca nos. El Cuer po Elec to ral, ac tuan do en fun ción cons ti tu yen te, ha ex -
pre sa do di cha vo ca ción in cor po ran do una nor ma de di rec ti va o pro gra -
má ti ca: “La Re pú bli ca pro cu ra rá la in te gra ción so cial y eco nó mi ca de los 
Esta dos La ti noa me ri ca nos, es pe cial men te en lo que se re fie re a la de fen -
sa co mún de sus pro duc tos y ma te rias pri mas. Asi mis mo, pro pen de rá a la 
efec ti va com ple men ta ción de sus ser vi cios pú bli cos” (ar tícu lo 6o.).

La Cons ti tu ción es com pa ti ble con la crea ción por tra ta dos ce le bra dos 
por la Re pú bli ca de or ga nis mos in ter gu ber na men ta les de in te gra ción
eco nó mi ca y so cial, pero es in com pa ti ble con la exis ten cia de ver da de ros 
or ga nis mos su pra na cio na les. Los ór ga nos del Esta do uru gua yo ca re cen
de com pe ten cia para trans fe rir atri bu cio nes a or ga nis mos su pra na cio na -
les de in te gra ción, por lo que el ver da de ro de re cho co mu ni ta rio pri ma rio
y el se cun da rio que pro du je ren los or ga nis mos su pra na cio na les ca re cen
de pri ma cía so bre las nor mas cons ti tu cio na les.

El Esta do es uni ta rio y exis ten como ma ni fes ta cio nes de des cen tra li -
za ción te rri to rial las per so nas ju rí di cas go bier nos de par ta men ta les, que
tie nen como ór ga nos ne ce sa rios una in ten den cia y una jun ta de par ta men -
tal, cu yos so por tes son elec tos di rec ta men te por el res pec ti vo Cuer po
Elec to ral. Al in ten den te com pe ten “las fun cio nes eje cu ti vas y ad mi nis -
tra ti vas” y a la jun ta de par ta men tal “las fun cio nes le gis la ti vas y de con -
tra lor” en el ám bi to de par ta men tal (ar tícu los 262 y ss.). La Cons ti tu ción
pre vé la exis ten cia de au to ri da des lo ca les —por el mo men to, jun tas lo ca -
les (ar tícu lo Y de las Dis po si cio nes Tran si to rias)— y la ley, a ini cia ti va
del res pec ti vo go bier no de par ta men tal, en las po bla cio nes que sin ser ca -
pi tal de de par ta men to cuen ten con más de diez mil ha bi tan tes u ofrez can
in te rés na cio nal para el de sa rro llo del tu ris mo, pue de am pliar las atri bu -
cio nes de ges tión de las jun tas lo ca les y lle nan do los mis mos re qui si tos,
de cla rar elec ti vos a sus miem bros (artícu los 287, 288).

En vir tud de lo re se ña do en estos pá rra fos y lo que re sul ta rá de los que 
si guen, que da rá de mos tra do que Uru guay es un Esta do de de re cho de -
mo crá ti co con vo ca ción por lo so cial.
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2. De re chos cons ti tu cio na les

La co lum na ver te bral en ma te ria de de re chos está in te gra da por tres
pre cep tos. El ar tícu lo 7o. re ci be la fi lo so fía ius na tu ra lis ta y de él re sul ta
que los de re chos a la vida, al ho nor, a la li ber tad, a la se gu ri dad, al tra ba -
jo y a la pro pie dad, en tan to in he ren tes a la per so na li dad hu ma na, son
pree xis ten tes a la re gu la ción cons ti tu cio nal. De allí que su tex to se li mi te 
a la pro tec ción en el goce de los men cio na dos de re chos pri ma rios (“Los
ha bi tan tes de la Re pú bli ca tie nen de re cho a ser pro te gi dos en el goce de
su vida, ho nor, li ber tad, se gu ri dad, tra ba jo y pro pie dad. Na die pue de ser
pri va do de es tos de re chos sino con for me a las le yes que se es ta ble cie ren
por ra zo nes de in te rés ge ne ral”). Este pre cep to brin da fun da men to cons -
ti tu cio nal a la ac ción de am pa ro o de pro tec ción en el goce de los men -
cio na dos de re chos.

El ar tícu lo 72 es ta ble ce el ca rác ter no ta xa ti vo de la enu me ra ción de
de re chos he cha por la Cons ti tu ción: “La enu me ra ción de de re chos, de be -
res y ga ran tías he cha por la Cons ti tu ción, no ex clu ye los otros que son
in he ren tes a la per so na li dad hu ma na o se de ri van de la for ma re pu bli ca na 
de go bier no”.

El ar tícu lo 332 dis po ne la apli ca bi li dad in me dia ta de los pre cep tos
que re co no cen de re chos a los in di vi duos en caso de fal ta de la re gla men -
ta ción res pec ti va y de ter mi na cómo debe ser su pli da:

Los pre cep tos de la pre sen te Cons ti tu ción que re co no cen de re chos a los in di -
vi duos, así como los que atri bu yen fa cul ta des e im po nen de be res a las au to ri -
da des pú bli cas, no de ja rán de apli car se por fal ta de la re gla men ta ción res pec -
ti va, sino que ésta será su pli da, re cu rrien do a los fun da men tos de le yes
aná lo gas, a los prin ci pios ge ne ra les de de re cho y a las doc tri nas ge ne ral men te
ad mi ti das.

La sec ción II de la Cons ti tu ción, in ti tu la da “De re chos, de be res y ga -
ran tías”, cuen ta con una es truc tu ra en tres ca pí tu los y su con te ni do se fue 
de li nean do a tra vés de las su ce si vas re for mas cons ti tu cio na les.

El pri mer ca pí tu lo co mien za ló gi ca men te con el pre ce den te men te ya
men cio na do, ar tícu lo 7o., y con tie ne prin ci pios, ga ran tías, el ca tá lo go
clá si co de de re chos y li ber ta des y al gu nos in cor po ra dos to man do ins pi ra -
ción en el cons ti tu cio na lis mo de la pri me ra pos gue rra mun dial. Por ejem -
plo, en tre los prin ci pios: ge ne ral de li ber tad (ar tícu lo 10), de igual dad
ante la ley de to das las per so nas (ar tícu lo 8o.), de res pon sa bi li dad de los
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jue ces ante la ley (ar tícu lo 23); como ga ran tías: ade más de la ya men cio -
na da de pro tec ción en el goce de los de re chos pri ma rios (ar tícu lo 7o.), el
re cur so de ha beas cor pus (ar tícu lo 17), el de bi do pro ce so (ar tícu lo 12),
la prohi bi ción de jui cios por co mi sión (ar tícu lo 19), la res pon sa bi li dad
ci vil del Esta do (ar tícu lo 24), et cé te ra; den tro del ca tá lo go clá si co de de -
re chos y li ber ta des: li ber tad fí si ca (ar tícu los 15 y 16), li ber tad de in gre so, 
per ma nen cia y sa li da del te rri to rio de la Re pú bli ca (ar tícu lo 37), li ber tad
de tra ba jo y de más ac ti vi da des lí ci tas (ar tícu lo 36), in vio la bi li dad del ho -
gar (ar tícu lo 11), y de la co rres pon den cia (ar tícu lo 28), de re cho de pro -
pie dad (ar tícu lo 32), etcéte ra, y en tre los in cor po ra dos en 1934: de re chos 
de reu nión (ar tícu lo 38) y de aso cia ción (ar tícu lo 39).

El se gun do ca pí tu lo in clu ye los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul -
tu ra les y un con jun to de dis po si cio nes pro gra má ti cas.

El ter cer ca pí tu lo con tie ne ex clu si va men te —y ello tam bién es ló gi -
co— el ar tícu lo 72 ya men cio na do.

Algu nos de re chos son ab so lu tos, otros es tán su je tos a lí mi tes. El
ejem plo tí pi co de los pri me ros es el de re cho a la vida (“A na die se le
apli ca rá la pena de muer te” (ar tícu lo 26); en cuan to a los se gun dos, los
lí mi tes son los ha bi tua les en los Esta dos de mo crá ti cos: acto ju rí di co con
for ma de ley y mo ti vos cons ti tu cio nal men te es ta ble ci dos (in te rés ge ne -
ral; per jui cio de ter ce ros; sa lud, se gu ri dad u or den pú bli cos).

La sec ción II no com pren de el re co no ci mien to o, en su caso, la con sa -
gra ción de to dos los de re chos y li ber ta des, sino que al gu nos es tán dis per -
sos en otras sec cio nes. Por ejemplo, la li ber tad de cul tos (sec ción I, ar -
tícu lo 5o.) o los de re chos po lí ti cos (sec ción III, ar tícu lo 77).

En Uru guay no se han cons ti tu cio na li za do las so lu cio nes con te ni das
en los Pac tos de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos y de De re chos Eco nó mi -
cos, So cia les y Cul tu ra les de las Na cio nes Uni das (apro ba dos por ley
13.751 de 1971) o en el Pac to de San José de Cos ta Rica (apro ba do por
ley 15.737 de 1985). Ello no obs tan te, es po si ble lle gar en lo sus tan cial a 
las mis mas so lu cio nes me dian te la apli ca ción de los artícu los 7o., 72 y
332 de la carta.

3. Ré gi men eco nó mi co y so cial

La Cons ti tu ción vi gen te ca rac te ri za al de re cho de pro pie dad como
“...in vio la ble, pero su je to a lo que dis pon gan las le yes que se es ta ble cie -
ren por ra zo nes de in te rés ge ne ral” (ar tícu lo 32, 1a. ora ción). Por tan to,
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me dian te acto ju rí di co con for ma de ley y exis tien do mo ti vos de in te rés
ge ne ral, es po si ble li mi tar el re fe ri do de re cho. En cuan to a la ex pro pia -
ción del de re cho de pro pie dad so bre bie nes con cre tos, la car ta re quie re
mo ti vos “...de ne ce si dad o uti li dad pú bli cas, es ta ble ci dos por una ley y
re ci bien do siem pre del Te so ro Na cio nal una jus ta y pre via com pen sa -
ción”. Con clu ye el ar tícu lo: “Cuan do se de cla re la ex pro pia ción ... [por las 
cau sas in di ca das]..., se in dem ni za rá a los pro pie ta rios por los da ños y per -
jui cios que su frie ren en ra zón de la du ra ción del pro ce di mien to ex pro pia -
to rio, se con su me o no la ex pro pia ción; in clu so los que de ri ven de las va -
ria cio nes en el va lor de la mo ne da” (ar tícu lo 32, 2a. y 3a. ora cio nes).

Debe te ner se pre sen te que la re for ma cons ti tu cio nal de 1966 in cor po -
ró otros ar tícu los en ma te ria de ex pro pia ción, en vir tud de los cua les, la
ley, a ini cia ti va del Po der Eje cu ti vo y por ma yo ría ab so lu ta de vo tos del
to tal de com po nen tes de cada Cá ma ra, po drá dis po ner ex pro pia cio nes
co rres pon dien tes a pla nes y pro gra mas de de sa rro llo eco nó mi co, “me -
dian te una jus ta in dem ni za ción y con for me a las nor mas del ar tícu lo 32”. 
La in dem ni za ción pue de no ser “pre via”, pero en tal caso, “...la ley de be -
rá es ta ble cer ex pre sa men te los re cur sos ne ce sa rios para ase gu rar su pago 
to tal en el tér mi no es ta ble ci do, que nun ca su pe ra rá los diez años; la en ti -
dad ex pro pian te no po drá to mar po se sión del bien sin an tes ha ber pa ga do 
efec ti va men te por lo me nos la cuar ta par te del to tal de la in dem ni za -
ción”. Si se tra ta re de “pe que ños pro pie ta rios, cu yas ca rac te rís ti cas de ter -
mi na rá la ley, re ci bi rán siem pre el to tal de la in dem ni za ción pre via men te 
a la toma de po se sión del bien” (ar tícu los 231 y 232). Estos ar tícu los no
han sido apli ca dos des de su en tra da en vi gor.

El ca pí tu lo II de la sec ción II pro vie ne en lo sus tan cial de la re for ma
de 1934. Com pren de pre cep tos y dis po si cio nes pro gra má ti cas so bre di -
ver sas ma te rias. Por ejem plo, los es ta tu tos cons ti tu cio na les de la fa mi lia,
del tra ba jo y de los tra ba ja do res; los fun da men tos del ré gi men ju bi la to rio 
y pen sio na rio y de los se gu ros so cia les, etcéte ra.

La fa mi lia es la base de la so cie dad uru gua ya (ar tícu lo 40), de allí que
la Cons ti tu ción or de ne al Esta do ve lar “por su es ta bi li dad mo ral y ma te -
rial, para la me jor for ma ción de los hi jos den tro de la so cie dad” (ar tícu lo
40, 2a. ora ción). Esta ble ce de re chos y de be res de los pa dres (“el cui da do 
y edu ca ción de los hi jos para que és tos al can cen su ple na ca pa ci dad cor -
po ral, in te lec tual y so cial”, ar tícu lo 41, in ci so 1) y de be res (“tie nen para
con los hi jos ha bi dos fue ra del ma tri mo nio los mis mos de be res que res -
pec to a los na ci dos en él”, ar tícu lo 42); y brin da fun da men to cons ti tu cio -

CONSTITUCIONES IBEROAMERICANAS168

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/GnEsWe



nal a las asig na cio nes fa mi lia res: “Quie nes ten gan a su car go nu me ro sa
pro le tie nen de re cho a au xi lios com pen sa to rios, siem pre que los ne ce si -
ten”, ar tícu lo 41, in ci so 1).

Tam bién man da tos de ha cer di ri gi dos al le gis la dor: “dis pon drá las
me di das ne ce sa rias para que la in fan cia y ju ven tud sean pro te gi das con -
tra el aban do no cor po ral, in te lec tual o mo ral de sus pa dres o tu to res, así
como con tra la ex plo ta ción y el abu so” (ar tícu lo 41, in ci so 2); so bre
“bien de fa mi lia” (ar tícu lo 49), etcéte ra.

En cuan to a la vi vien da, el ar tícu lo 45 dice: “todo ha bi tan te de la Re -
pú bli ca tie ne de re cho a go zar de vi vien da de co ro sa” (1a. ora ción) —de -
re cho a go zar y no de ser pro pie ta rio de vi vien da— y agre ga co mo dis -
po si ción pro gra má ti ca: “la ley pro pen de rá a ase gu rar la vi vien da
hi gié ni ca y eco nó mi ca, fa ci li tan do su ad qui si ción y es ti mu lan do la in ver -
sión de ca pi ta les pri va dos para ese fin” (2a. ora ción).

En ma te ria de sa lud ha lla mos: el de ber de los ha bi tan tes “de cui dar su
sa lud, así como el de asis tir se en caso de en fer me dad”; el de ber del Esta -
do de pro por cio nar gra tui ta men te “a los in di gen tes o ca ren tes de re cur sos 
su fi cien tes”, “los me dios de pre ven ción y de asis ten cia”; y un man da to
di ri gi do al le gis la dor, “le gis lar en to das las cues tio nes re la cio na das con
la sa lud e hi gie ne pú bli cas, pro cu ran do el per fec cio na mien to fí si co, mo -
ral y so cial de to dos los ha bi tan tes del país” (ar tícu lo 44).

Res pec to del tra ba jo y de los tra ba ja do res, sur gen de la Cons ti tu ción
pre cep tos que re co no cen ex pre sa men te la li ber tad de tra ba jo (ar tícu lo
36) y es ta ble ce como de ber de to dos los ha bi tan tes “...el de apli car sus
ener gías in te lec tua les o cor po ra les en for ma que re dun de en be ne fi cio de
la co lec ti vi dad” (ar tícu lo 53). Aun que no con sa gra el de re cho de exi gir
al Esta do un tra ba jo —por que pre vé los ca sos de de so cu pa ción for zo sa
(ar tícu lo 67)—, dis po ne que “la co lec ti vi dad”, “pro cu ra rá ofre cer, con
pre fe ren cia a los ciu da da nos, la po si bi li dad de ga nar su sus ten to me dian -
te el de sa rro llo de una ac ti vi dad eco nó mi ca” (ar tícu lo 53).

En dis po si cio nes pro gra má ti cas or de na al le gis la dor —lo que ge ne ró 
im por tan te de sa rro llo le gis la ti vo—, re co no cer al tra ba ja dor sub or di na -
do, la in de pen den cia de su con cien cia mo ral y cí vi ca, la jus ta re mu ne -
ra ción, la li mi ta ción de la jornada, el des can so se ma nal y la hi gie ne fí si -
ca y mo ral (ar tícu lo 54, in ci so 1); li mi tar el tra ba jo de las mu je res y de
los me no res de die cio cho años (ar tícu lo 54, in ci so 2), etcéte ra.

De cla ra que “la huel ga es un de re cho gre mial” y or de na que so bre di cha
base “se re gla men ta rá su ejer ci cio y efec ti vi dad” (ar tícu lo 57, in ci so 3).
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Dis po ne por el ar tícu lo 67 que:

Las ju bi la cio nes ge ne ra les y se gu ros so cia les se or ga ni za rán en for ma de ga -
ran ti zar a to dos los tra ba ja do res, pa tro nos, em plea dos y obre ros, re ti ros ade -
cua dos y sub si dios para los ca sos de ac ci den tes, en fer me dad, in va li dez, de so -
cu pa ción for zo sa, et cé te ra; y a sus fa mi lias, en caso de muer te, la pen sión
co rres pon dien te. La pen sión a la ve jez cons ti tu ye un de re cho para el que lle -
gue al lí mi te de la edad pro duc ti va, des pués de lar ga per ma nen cia en el país y
ca rez ca de re cur sos para sub ve nir a sus ne ce si da des vi ta les.

A este ar tícu lo se le adi cio nó en 1989 un se gun do in ci so que re fie re al 
cri te rio se gún el cual se rea li za rán los ajus tes mí ni mos de las asig na cio -
nes de ju bi la ción y pen sión (con for me a la va ria ción del ín di ce me dio de
sa la rios), a las opor tu ni da des en que se efec tua rán (en las mis mas oca sio -
nes en que se es ta blez can ajus tes o au men tos en las re mu ne ra cio nes de
los fun cio na rios de la ad mi nis tra ción cen tral), a los re cur sos con que se
fi nan cia rán las pres ta cio nes (con tri bu cio nes obre ras y pa tro na les y de -
más tri bu tos es ta ble ci dos por ley, así como la asis ten cia fi nan cie ra que
de be rá pro por cio nar el Esta do si fue re me nes ter) y la prohi bi ción de
afec tar los re fe ri dos re cur sos de na tu ra le za tri bu ta ria a otros fi nes.

4. Órga nos cons ti tu cio na les

La Cons ti tu ción es truc tu ra los tres po de res clá si cos del go bier no del
Esta do. En lo que re fie re al Po der Le gis la ti vo, pre vé cua tro ór ga nos prin -
ci pa les: las Cá ma ras de Re pre sen tan tes y de Se na do res, la Asam blea Ge -
ne ral y la Co mi sión Per ma nen te.

La Cá ma ra de Re pre sen tan tes está com pues ta de no ven ta y nue ve
miem bros ele gi dos di rec ta men te por el pue blo. El nú me ro de re pre sen -
tan tes pue de ser mo di fi ca do por ley que re quie re para su san ción dos ter -
cios de vo tos del to tal de com po nen te de cada Cá ma ra (ar tícu lo 88).

La Cá ma ra de Se na do res se com po ne de trein ta miem bros ele gi dos di -
rec ta men te por el pue blo. La in te gra, ade más, con voz y voto y la pre si de 
el vi ce pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 94).

El es ta tu to ju rí di co del le gis la dor ase gu ra su irres pon sa bi li dad por los
vo tos y opi nio nes que emi ta en el de sem pe ño de sus fun cio nes (ar tícu lo
112), in mu ni dad de arres to sal vo en caso de de li to fla gran te y dan do
cuen ta in me dia ta a la Cá ma ra que in te gra (ar tícu lo 113), im po si bi li dad
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de so me ti mien to a pro ce so pe nal sin pre via sus pen sión en el ejer ci cio de
sus fun cio nes que debe ser vo ta da por dos ter cios del to tal de com po nen -
tes de la res pec ti va Cá ma ra (ar tícu lo 114), et cé te ra

La Asam blea Ge ne ral se for ma con los miem bros de am bas Cá ma ras y 
es pre si di da por el vi ce pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu los 84 y 94).
Entre sus atri bu cio nes des ta co que pue de ser lla ma da a in ter ve nir en el
pro ce di mien to de ela bo ra ción de la ley en caso de dis cre pan cias en tre las 
Cá ma ras so bre un pro yec to o en caso de opo ner le re pa ros el Po der Eje -
cu ti vo (ar tícu los 135, 138 a 140); le com pe te de sig nar a los miem bros de 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo, del Tri bu nal de Cuen tas y de la Cor te Elec to ral, “con su je ción a
lo dis pues to en las sec cio nes res pec ti vas” (ar tícu lo 85, ord. 18); con ce der 
in dul tos (ar tícu lo 85, ord. 14); etcéte ra.

La Co mi sión Per ma nen te se com po ne de cua tro se na do res y de sie te
re pre sen tan tes “ele gi dos por el sis te ma pro por cio nal, de sig na dos unos y
otros por sus res pec ti vas Cá ma ras” y es pre si di da por un se na dor de la
ma yo ría (ar tícu lo 127). La de sig na ción se rea li za anual men te. Este ór ga -
no ac túa du ran te el re ce so de las Cá ma ras y den tro de su com pe ten cia se -
ña lo es pe cial men te que ve la rá “por la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y
de las le yes” (ar tícu lo 129).

A la Asam blea Ge ne ral o en su caso —re ce so o di so lu ción—, a la Co -
mi sión Per ma nen te com pe te pro nun ciar se so bre las me di das pron tas de
se gu ri dad que haya adop ta do el Po der Eje cu ti vo (ar tícu lo 168, ord. 17) y 
otor gar o de ne gar la anuen cia al Po der Eje cu ti vo para sus pen der la se gu -
ri dad in di vi dual (ar tícu lo 31).

Exis te pa ri dad en tre las atri bu cio nes de am bas Cá ma ras en lo que res -
pec ta al pro ce di mien to de ela bo ra ción de la ley. La ini cia ti va en ma te ria
le gis la ti va se asig na al Po der Eje cu ti vo por me dio de sus mi nis tros
—con la pe cu lia ri dad que para al gu nas ma te rias es pri va ti va de él, por
ejem plo, exo ne ra cio nes tri bu ta rias (ar tícu los 168, ord. 7, 133, 85, ord. 6,
86, 174, 231, etcéte ra)—, a los miem bros de am bas Cá ma ras con ex cep -
ción de aque llas atri bui das pri va ti va men te al Po der Eje cu ti vo (ar tícu lo
133), al 25% del to tal de ins crip tos ha bi li ta dos para vo tar siem pre que no 
se tra te de le yes que es ta blez can tri bu tos o sean de ini cia ti va pri va ti va
del Po der Eje cu ti vo (ar tícu lo 79, in ci so 2), y se pre vén otros ca sos de
me nor in te rés.

Tam bién tie nen pa ri dad en lo que ata ñe al ejer ci cio de las atri bu cio nes 
de con trol, por ejem plo, lla ma do a Sala y for mu la ción de pe di dos de da -
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tos e in for mes por es cri to a los mi nis tros, nom bra mien to de Co mi sio nes
Parla men ta rias de in ves ti ga ción, et cé te ra (ar tícu lo 118 a 120). Las prin -
ci pa les di fe ren cias son: a la Cá ma ra de Re pre sen tan tes co rres pon de la
atri bu ción de acu sar ante la Cá ma ra de Se na do res a los su je tos pa si bles
de res pon sa bi li dad po lí ti co-pe nal en el caso de jui cio po lí ti co (pre si -
den te de la Re pú bli ca, mi nis tros, le gis la do res, miem bros de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia, et cé te ra) y a la Cá ma ra de Se na do res com pe te ex pe dir
sen ten cia al solo efec to de se pa rar los de sus car gos (ar tícu los 93, 102,
103); a la Cá ma ra de Se na do res le com pe te otor gar ve nias al Po der Eje -
cu ti vo para que éste rea li ce las de sig na cio nes de los miem bros que no
sean elec ti vos de los di rec to rios o di rec to res ge ne ra les de los en tes au tó -
no mos y ser vi cios des cen tra li za dos (ar tícu lo 187) o para las des ti tu cio -
nes de los fun cio na rios de ma rras (ar tícu lo 198) y a di cha Cá ma ra o, es -
tan do en re ce so, a la Co mi sión Per ma nen te, co rres pon de ex pe dir ve nias
para la de sig na ción de cier tos fun cio na rios (por ejem plo, fis cal de Cor te,
ar tícu lo 168, ord. 13), para el as cen so de mi li ta res con gra do de co ro nel
y de más ofi cia les su pe rio res (ar tícu lo 168, ord. 11), para la des ti tu ción
de otros (por ejem plo, fun cio na rios di plo má ti cos, ar tícu lo 168, ord. 10),
etcéte ra.

En cuan to al ór ga no uni per so nal Pre si den cia de la Re pú bli ca, su so -
por te es ele gi do di rec ta men te por el cuer po elec to ral por ma yo ría ab so lu -
ta de vo tan tes (ar tícu lo 151) y no pue de vol ver a de sem pe ñar el car go
has ta que ha yan trans cu rri do cin co años des de su cese (ar tícu lo 152). Es
jefe de Esta do y en tal ca rác ter “ten drá la re pre sen ta ción del Esta do en el 
in te rior y en el ex te rior” (ar tícu lo 159), pero no le com pe te ju rí di ca men te 
la je fa tu ra del go bier no —aun que po lí ti ca men te la de sem pe ña por ob vias 
ra zo nes re sul tan tes de su elec ción po pu lar di rec ta—, ni la je fa tu ra de las
Fuer zas Arma das, que está atri bui da al ór ga no plu ri per so nal Po der Eje -
cu ti vo (168, ord. 2). Como so por te del ór ga no uni per so nal Pre si den cia
de la Re pú bli ca, le com pe te, por ejem plo, de sig nar y ce sar al di rec tor de
la Ofi ci na de Pla nea mien to y Pre su pues to (ar tícu lo 230); da dos cier tos
ex tre mos, ex pe dir el de cre to man te nien do al mi nis tro, mi nis tros o Con se -
jo de Mi nis tros cen su ra dos por la Asam blea Ge ne ral, di sol ver las Cá ma -
ras y con vo car a nue vas elec cio nes para el oc ta vo do min go si guien te a la 
fe cha de la de ci sión (ar tícu lo 148); et cé te ra

El es ta tu to ju rí di co del pre si den te de la Re pú bli ca es si mi lar al del le -
gis la dor, le al can zan las mis mas in mu ni da des, in com pa ti bi li da des y prohi -
bi cio nes (ar tícu lo 171), es su je to pa si ble de jui cio po lí ti co, con la pe cu lia -
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ri dad de que si la acu sa ción que for mu le la Cá ma ra de Re pre sen tan tes
re úne los dos ter cios de vo tos del to tal de com po nen tes, que da sus pendido 
en el ejerci cio de sus fun cio nes y al fi na li zar el de sem pe ño de su car go
que da so me ti do a re si den cia du ran te seis me ses (ar tícu lo 172).

Los mi nis tros son de sig na dos por el pre si den te de la Re pú bli ca en tre
ciu da da nos “que por con tar con apo yo par la men ta rio ase gu ren su per ma -
nen cia en el car go”. El nú me ro de los Mi nis te rios que pue de ser mo di fi -
ca do por ley (ar tícu lo 174), ac tual men te está fi ja do en tre ce.

El Po der Eje cu ti vo es un ór ga no plu ri per so nal que fun cio na en acuer -
do —lo que im pli ca que se re quie re una ni mi dad— del pre si den te de la
Re pú bli ca con el o los mi nis tros res pec ti vos o en Con se jo de Mi nis tros
—pue de re sol ver por ma yo ría (ar tícu lo 162)— pre si di do por el pre si den -
te de la Re pú bli ca, cuyo voto es de ci si vo para los ca sos de em pa te aun -
que éste sea pro duc to de su pro pio voto (ar tícu los 149, 168 y 161). Las
re so lu cio nes que ori gi nal men te hu bie ren sido ex pe di das por el Po der
Eje cu ti vo en acuer do pue den ser re vo ca das por el Con se jo de Mi nis tros
(ar tícu lo 165).

En prin ci pio el Po der Eje cu ti vo pue de fun cio nar en acuer do. Pero el
pre si den te de la Re pú bli ca res pec to de cual quier tema de com pe ten cia
del Po der Eje cu ti vo o los mi nis tros pero sólo en te mas de sus res pec ti vas 
car te ras, pue den plan tear que un asun to sea con si de ra do y re suel to por el 
Con se jo de Mi nis tros (doc tri nal men te se le de no mi na com pe ten cia pri va -
ti va del Con se jo de Mi nis tros). La Cons ti tu ción pre vé su pues tos en que
ne ce sa ria men te el Po der Eje cu ti vo debe ac tuar en Con se jo de Mi nis tros,
por ejem plo, en vío al Po der Le gis la ti vo de un pro yec to de ley con de cla -
ra to ria de ur gen te con si de ra ción, rup tu ra de re la cio nes, de cla ra ción de
gue rra, pre pa ra ción y pre sen ta ción a la Asam blea Ge ne ral de los pre su -
pues tos, de le ga ción de atri bu cio nes (ar tícu lo 160), re dis tri bu ción de atri -
bu cio nes y com pe ten cias de los Mi nis te rios (ar tícu lo 174), etcéte ra, y
doc tri nal men te se le de no mi na com pe ten cia ex clu si va.

Den tro de la com pe ten cia del Po der Eje cu ti vo se en cuen tra aque lla
que lo mues tra como ór ga no co le gis la dor. Ade más de lo ya ex pre sa do en 
cuan to a ini cia ti va en ma te ria le gis la ti va es me nes ter te ner pre sen te que
es com pe ten te para re mi tir al Po der Le gis la ti vo pro yec tos de ley con si -
mul tá nea de cla ra to ria de ur gen te con si de ra ción. Ello im pli ca que los ór -
ga nos com pe ten tes del Po der Le gis la ti vo —sal vo que por tres quin tos
del to tal de sus com po nen tes de jen sin efec to la de cla ra to ria—, dis po nen
de los tér mi nos que la Cons ti tu ción es pe cí fi ca para ex pe dir se (cua ren ta y 
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cin co días la Cá ma ra que re ci ba en pri mer lu gar el pro yec to; trein ta días
la se gun da; para el caso de even tual in ter ven ción de la Asam blea Ge ne -
ral, diez días). Los pro yec tos “se ten drán por san cio na dos si den tro de ta -
les pla zos no han sido ex pre sa men te de se cha dos, ni se ha san cio na do un
pro yec to sus ti tu ti vo” (ar tícu lo 168, ord. 7, re for ma do en 1996). Es de
des ta car que tam bién le com pe te opo ner ob je cio nes, ob ser va cio nes o re -
pa ros —la Cons ti tu ción no em plea el vo ca blo “veto” (artícu los 137 y ss., 
168, ord. 6)—, a los pro yec tos de ley que le re mi ta el Po der Le gis la ti vo
y sus pen der u opo ner se a su pro mul ga ción (ar tícu lo 168, ord. 6), de vol -
vien do el pro yec to a la Asam blea Ge ne ral den tro del pla zo pe ren to rio de
diez días. De vuel to el pro yec to de ley, la Asam blea Ge ne ral será con vo -
ca da y pue de: a) den tro de los se sen ta días si guien tes pro nun ciar se ex -
pre sa men te por tres quin tos de los miem bros pre sen tes (“se es ta rá a lo
que de ci dan”); b) no pro nun ciar se den tro del tér mi no de ma rras, con si de -
rán do se acep ta das las ob ser va cio nes del Po der Eje cu ti vo; c) si las ob ser -
va cio nes se re fi rie sen a una par te del pro yec to, por ma yo ría ab so lu ta de
pre sen tes po drá ra ti fi car lo ajus tán do se a aqué llas; o d) si lo de sa pro ba ra
que da rá sin efec to por en ton ces y no po drá ser pre sen ta do has ta la si -
guien te le gis la tu ra (ar tícu lo 138 a 140). Si la Asam blea Ge ne ral apro ba re 
nue va men te el pro yec to de vuel to “se ten drá por su úl ti ma san ción, y co -
mu ni ca do al Po der Eje cu ti vo, lo hará pro mul gar en se gui da sin más re pa -
ros” (ar tícu lo 145).

La Cons ti tu ción pre vé des de 1830 los po de res de emer gen cia del Po -
der Eje cu ti vo, lla ma dos me di das pron tas de se gu ri dad y sus pen sión de la 
se gu ri dad in di vi dual.

El Po der Eje cu ti vo, en los ca sos gra ves e im pre vis tos de ata que ex te -
rior o con mo ción in te rior es com pe ten te para to mar me di das pron tas de
se gu ri dad, de bien do dar cuen ta den tro de las vein ti cua tro ho ras a la
Asam blea Ge ne ral o, en su caso, a la Co mi sión Per ma nen te “de lo eje cu -
ta do y sus mo ti vos, es tán do se a lo que és tas úl ti mas re suel van” (de allí
que en la jer ga co rrien te se diga que es tos ór ga nos son los “due ños” de
las me di das). “En cuan to a las per so nas, las me di das pron tas de se gu ri -
dad sólo au to ri zan a arres tar las o tras la dar las de un pun to a otro del te rri -
to rio, siem pre que no op ta sen por sa lir de él. Tam bién esta me di da, como 
las otras, de be rá so me ter se den tro de las vein ti cua tro ho ras de adop ta da”, 
a la Asam blea Ge ne ral o, en su caso, a la Co mi sión Per ma nen te, “es tán -
do se a su re so lu ción”. “El arres to no po drá efec tuar se en lo ca les des ti na -
dos a la re clu sión de de lin cuen tes” (ar tícu lo 168, ord. 17).
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La doc tri na uru gua ya ha ana li za do es pe cial men te este po der de emer -
gen cia y arri ba a las si guien tes con clu sio nes: se tra ta de me di das con cre -
tas que pue den com pren der a una o va rias per so nas —arres ta se a... y a..., 
tras la da se a...— y no de un “ré gi men” o “es ta do” de me di das pron tas de
se gu ri dad; de ben ser me di das re ver si bles; ma yo ri ta ria men te se sos tie ne
que cabe la in ter po si ción del re cur so de ha beas cor pus para ve ri fi car los
lí mi tes cons ti tu cio nal men te es ta ble ci dos; el arres ta do como me di da
pron ta de se gu ri dad no está im pu ta do de la co mi sión de de li to, se gún re -
sul ta del tex to cons ti tu cio nal en cuan to le fa cul ta a ejer cer la op ción por
sa lir del te rri to rio y al dis po ner que el arres to no po drá efec tuar se en lo -
ca les des ti na dos a la re clu sión de de lin cuen tes.

En cuan to a la sus pen sión de la se gu ri dad in di vi dual, la car ta la pre vé
“en el caso ex traor di na rio de trai ción o cons pi ra ción con tra la pa tria”.
Del aná li sis con tex tual de la Cons ti tu ción re sul ta que al Po der Eje cu ti vo
com pe te for mu lar la so li ci tud a la Asam blea Ge ne ral o, es tan do ésta di -
suel ta o en re ce so, a la Co mi sión Per ma nen te, para que le con ce da la res -
pec ti va anuen cia y lue go el Po der Eje cu ti vo ex pe di rá el co rres pon dien te
de cre to de sus pen sión de la se gu ri dad in di vi dual. La Cons ti tu ción es ta -
ble ce el ob je to: “sólo para la aprehen sión de los de lin cuen tes, sin per jui -
cio de lo dis pues to en el in ci so 17 del ar tícu lo 168”, que re fie re a la atri -
bu ción del Po der Eje cu ti vo de to mar me di das pron tas de se gu ri dad. Uno
de los as pec tos fun da men ta les se re la cio na con la de ter mi na ción de cuá -
les son los de re chos o li ber ta des que que dan afec ta dos por esta sus pen -
sión. En ge ne ral, se ad mi te que, por ejem plo, po drían rea li zar se arres tos
de per so nas im pu ta das de de li to sin que se les sor pren da co me tién do lo o
sin or den es cri ta de juez com pe ten te (ar tícu lo 15), alla na mien tos noc tur -
nos sin con sen ti mien to de su jefe (ar tícu lo 11) o in ter cep tar co rres pon -
den cia o co mu ni ca cio nes (ar tícu lo 12), pero una vez aprehen di da, la per -
so na im pu ta da de de li to debe ser so me ti da al juez com pe ten te den tro de
las vein ti cua tro ho ras y den tro de las cua ren ta y ocho, lo más, em pe za rá
el su ma rio (ar tícu lo 16). Otro as pec to que ha ge ne ra do dis cre pan cias es
la re fe ren cia con te ni da en el ar tícu lo a las me di das pron tas de se gu ri dad.
El sis te ma cons ti tu cio nal pue de ser in ter pre ta do en el sen ti do que si la
per so na apren di da está im pu ta da de ha ber co me ti do de li to, co rres pon de
su so me ti mien to al juez com pe ten te y no el man te ni mien to del arres to
como me di da pron ta de se gu ri dad. Éstas y otras cues tio nes acer ca del al -
can ce y lí mi tes del ins ti tu to se re plan tea ron al ser em plea do por el Po der
Eje cu ti vo, por pri me ra vez en el si glo XX, hace sie te lustros.
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Las re la cio nes en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, se gún la sec -
ción VIII de la Cons ti tu ción, son se gún la doc tri na del sub ti po par la men -
ta rio ra cio na li za do o se mi pre si den cial. En efec to, los mi nis tros son de -
sig na dos por el pre si den te de la Re pú bli ca en tre ciu da da nos que, por
con tar con apo yo par la men ta rio, ase gu ren su per ma nen cia en el car go
(ar tícu lo 174). La Asam blea Ge ne ral —pre via mo ción apro ba da en cua -
les quie ra de las Cá ma ras por ma yo ría de pre sen tes—, es com pe ten te para 
de cla rar que cen su ra los ac tos de ad mi nis tra ción o de go bier no de un mi -
nis tro (in di vi dual), de más de un mi nis tro (plu ral) o de la ma yo ría del
Con se jo de Mi nis tros (co lec ti va). El pre si den te de la Re pú bli ca está fa -
cul ta do para ob ser var el voto de cen su ra cuan do sea pro nun cia do por
me nos de dos ter cios del to tal de com po nen tes de la Asam blea Ge ne -
ral. Si la Asam blea Ge ne ral lo man tu vie re y da dos de ter mi na dos su -
pues tos (que no se tra te de los úl ti mos doce me ses del man da to del pre -
si den te de la Re pú bli ca, que la Asam blea Ge ne ral lo haya man te ni do por
me nos de tres quin tos del to tal de sus com po nen tes, et cé te ra), el pre si -
den te de la Re pú bli ca pue de man te ner por de ci sión ex pre sa al o a los mi -
nis tros cen su ra dos o al Con se jo de Mi nis tros, di sol ver las Cá ma ras y
con vo car a nue vas elec cio nes (ar tícu lo 148), para que el cuer po elec to ral
re suel va el con flic to de orien ta ción po lí ti ca. En Uru guay nun ca se pro du -
jo la di so lu ción de las Cá ma ras en apli ca ción de este ar tí cu lo.

Pero la Cons ti tu ción tam bién pre vé otros ins ti tu tos ya men cio na dos,
que son pro pios del sis te ma pre si den cial la ti noa me ri ca no (pe di do es cri to
de in for mes, lla ma do a Sala —de no mi na do co rrien te men te in ter pe la -
ción—, et cé te ra) y se em plean fre cuen te men te. En ta les ca sos, la res pec -
ti va Cá ma ra o la Co mi sión Per ma nen te pue den for mu lar de cla ra cio nes,
sin per jui cio de lo dis pues to por la sec ción VIII (ar tícu lo 121). Estas de -
cla ra cio nes ca me ra les o de la Co mi sión Per ma nen te (ar tícu lo 132), si son 
ad ver sas al mi nis tro, ju rí di ca men te no le obli gan a re nun ciar.

La re for ma cons ti tu cio nal que en tró en vi gor en ene ro de 1997, adi -
cio nó dos ins ti tu tos con atí pi ca re gu la ción de neto cuño ver nácu lo: el re -
que ri mien to por par te del pre si den te de la Re pú bli ca de un voto de con -
fian za ex pre so para el Con se jo de Mi nis tros (ar tícu lo 174, in ci so 4) y la
de cla ra ción por el pre si den te de la Re pú bli ca de que el Con se jo de Mi -
nis tros ca re ce de res pal do par la men ta rio lo que le fa cul ta para sus ti tuir
mi nis tros —lo que tam bién pue de ha cer por el ar tícu lo 174— y even tual -
men te, sus ti tuir, to tal o par cial men te, a los di rec to res no elec ti vos de los
en tes au tó no mos y ser vi cios des cen tra li za dos, pre via ob ten ción de la ve -
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nia para la de sig na ción de los nue vos di rec to res y no sien do apli ca ble a
la Uni ver si dad de la Re pú bli ca (ar tícu lo 175).

El Po der Ju di cial tie ne como ór ga no má xi mo a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, com pues ta de cin co miem bros que du ran diez años en sus car -
gos y no pue den ser ree lec tos sin que trans cu rran cin co años des de su
cese (ar tícu los 233 y 237).

Los otros ór ga nos pre vis tos por la Cons ti tu ción son los tri bu na les de
ape la cio nes, juz ga dos le tra dos y juz ga dos de Paz.

El es ta tu to ju rí di co de los ma gis tra dos ase gu ra su in de pen den cia y co -
rres pon de des ta car que es tán su je tos a un se ve ro ré gi men de in com pa ti -
bi li da des y prohi bi cio nes (ar tícu los 251 y 252).

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie ne com pe ten cia ori gi na ria y ex clu si va 
para de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de los ac tos le gis la ti vos for ma les
(ar tícu los 256 y ss.), para juz gar a to dos los in frac to res de la Cons ti tu -
ción, sin ex cep ción al gu na y en las cues tio nes re la ti vas a tra ta dos con
otros Esta dos; para co no cer en las cau sas de los di plo má ti cos acre di ta dos 
en la Re pú bli ca en los ca sos pre vis tos por el de re cho in ter na cio nal, et cé -
te ra (ar tícu lo 239). Le com pe te asi mis mo co no cer del re cla mo por le sión
de la au to no mía de los de par ta men tos (ar tícu lo 283) y de to das las con -
tien das en tre las per so nas ju rí di cas es ta ta les que se de ter mi nan, si es tán
fun da das en la Cons ti tu ción (ar tícu lo 313). La Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
es com pe ten te para de sig nar a los miem bros de los tri bu na les de Ape la -
cio nes, con ve nia de la Cá ma ra de Se na do res o, en su re ce so, de la Co mi -
sión Per ma nen te y por sí a los jue ces le tra dos y de Paz (ar tícu lo 239,
ords. 4 a 6).

Ade más de los po de res, la Cons ti tu ción pre vé tres sis te mas or gá ni cos
de con trol, con po si ción ins ti tu cio nal si mi lar a la de aqué llos, cu yos ór -
ga nos má xi mos son el Tri bu nal de lo Con ten cio so Ad mi nis tra ti vo, el
Tri bu nal de Cuen tas y la Cor te Elec to ral. Los tres men cio na dos son ór -
ga nos je rar cas de la per so na ju rí di ca Esta do.

El Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo está com pues to de cin -
co miem bros, cuyo es ta tu to ju rí di co es coin ci den te con el de los miem -
bros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

El Tri bu nal de Cuen tas está com pues to de sie te miem bros y le com pe -
te la “vi gi lan cia en la eje cu ción de los pre su pues tos y la fun ción de con -
tra lor de toda ges tión re la ti va a la ha cien da pú bli ca” (ar tícu lo 228). La
Cons ti tu ción de sa rro lla su com pe ten cia, es pe cial men te, en las sec cio nes
XIII y XIV.
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La Cor te Elec to ral cuen ta con nue ve miem bros. Cin co son “de sig na -
dos por la Asam blea Ge ne ral por dos ter cios de vo tos del to tal de sus
com po nen tes, de bien do ser ciu da da nos que, por su po si ción en la es ce na
po lí ti ca, sean ga ran tía de im par cia li dad” y los cua tro res tan tes, “re pre -
sen tan tes de los par ti dos”, son de sig na dos por la Asam blea Ge ne ral pero
por el sis te ma del do ble voto si mul tá neo, co rres pon dién do le dos a la lis ta 
ma yo ri ta ria del lema más vo ta do y dos a la lis ta ma yo ri ta ria del lema que 
le siga en nú me ro de vo tos” (ar tícu lo 324).

La Cons ti tu ción des ti na una sec ción a los en tes au tó no mos y ser vi cios 
des cen tra li za dos, que son los ti pos bá si cos de la des cen tra li za ción por
ser vi cios. Los pri me ros tie nen ma yor gra do de des cen tra li za ción y de au -
to no mía que los se gun dos. Los ser vi cios des cen tra li za dos es tán so me ti -
dos a tu te la ad mi nis tra ti va y ello se tra du ce en que los ac tos ad mi nis tra ti -
vos im pu ta bles a sus ór ga nos je rar cas son pa si bles de un re cur so
ad mi nis tra ti vo sub si dia rio de no mi na do de anu la ción para ante el Po der
Eje cu ti vo (ar tícu lo 317, in ci so 3).

Exis ten en tes au tó no mos lla ma dos ne ce sa rios o cons ti tu cio na les, por -
que fue ron crea dos por la Cons ti tu ción (Ban co Cen tral, Ban co de Pre vi -
sión So cial y Uni ver si dad de la Re pú bli ca) y no pue den ser su pri mi dos
sino me dian te re for ma cons ti tu cio nal.

La car ta des ti na la sec ción XII al Con se jo de Eco no mía Na cio nal: “La 
ley po drá crear un Con se jo de Eco no mía Na cio nal, con ca rác ter con sul ti -
vo y ho no ra rio, com pues to de re pre sen tan tes de los in te re ses eco nó mi cos 
y pro fe sio na les del país. La ley in di ca rá la for ma de cons ti tu ción y fun -
cio nes del mis mo” (ar tícu lo 206). No obs tan te ha ber sido in cor po ra da
esta pre vi sión por la Re for ma de 1934, no ha sido ex pe di da la ley. De ser 
crea do, “el Con se jo se di ri gi rá a los Po de res Pú bli cos por es cri to, pero
po drá ha cer sos te ner sus pun tos de vis ta ante las Co mi sio nes Le gis la ti -
vas, por uno o más de sus miem bros” (ar tícu lo 207).

5. Ré gi men elec to ral

El su fra gio es uni ver sal (“Todo ciu da da no es miem bro de la so be ra nía 
de la Na ción; como tal es elec tor y ele gi ble en los ca sos y for mas que se
de sig na rán”, ar tícu lo 77, acá pi te), se cre to y obli ga to rio (ar tícu lo 77, in ci -
so 2, ord. 2).

Inclu so los ex tran je ros que cum plan con los re qui si tos cons ti tu cio na -
les y se ins cri ban en el Re gis tro Cí vi co, sin ne ce si dad de ob te ner la ciu -
da da nía le gal, “tie nen de re cho al su fra gio” (ar tícu lo 78).
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La ins crip ción en el Re gis tro Cí vi co es obli ga to ria (ar tícu lo 77, ord. 1) 
y el ciu da da no que da ha bi li ta do para ejer cer la una vez que cum ple die -
cio cho años de edad (ar tícu lo 80, ord. 3).

Las otras cau sa les de sus pen sión del ejer ci cio de la ciu da da nía son
para los ciu da da nos na tu ra les, ade más de la pre ce den te men te in di ca da, y
en lo sus tan cial, por inep ti tud fí si ca o men tal que im pi da obrar li bre y re -
fle xi va men te; por ha ber sido pro ce sa do en cau sa cri mi nal de que pue da
re sul tar una pena su pe rior a dos años o por ha ber re ci bi do sen ten cia que
le im pon ga las pe nas que la Cons ti tu ción es pecí fi ca. Para los ciu da da nos
le ga les y para los vo tan tes no ciu da da nos del ar tícu lo 78, a las an te rio res
cau sa les se adi cio nan la fal ta su per ve nien te de bue na con duc ta; “por for -
mar par te de or ga ni za cio nes so cia les o po lí ti cas que por me dio de la vio -
len cia, o de pro pa gan da que in ci ta se a la vio len cia, tien dan a des truir las
ba ses fun da men ta les de la na cio na li dad... [con si de rán do se]... ta les, a los
efec tos de esta dis po si ción, las con te ni das en las sec cio nes I y II... [«De
la Na ción y su So be ra nía» y «De re chos, De be res y Ga ran tías»]...” (ar -
tícu lo 80).

Para es tar en con di cio nes de ex po ner sin té ti ca men te el com ple jo sis -
te ma elec to ral uru gua yo es me nes ter to mar como pun to de par ti da el
de no mi na do “do ble voto si mul tá neo”. Des de 1910 en vir tud de la ley
3.640 y lue go por im pe rio de nor mas cons ti tu cio na les, el elec tor se pro -
nun cia en las elec cio nes si mul tánea men te por un par ti do po lí ti co y por
can di da to o can di da tos (los par ti dos po lí ti cos pue den te ner —por lo co -
mún tie nen— di ver sas frac cio nes o di ver sas ten den cias). Se gún la le gis -
la ción elec to ral uru gua ya, “le ma” es la de no mi na ción de un par ti do po lí -
ti co en to dos los ac tos y pro ce di mien tos elec to ra les y “sub le ma” es la
de no mi na ción de una frac ción de par ti do po lí ti co (ley 7.812, de 1925, ar -
tícu lo 9o.). A su vez, cada sub le ma com pren de di ver sas sub frac cio nes, a
las que la Cons ti tu ción de no mi na con im pro pie dad “lis tas” (artícu los 96,
271, etcéte ra).

Has ta la re for ma cons ti tu cio nal que en tró en vi gor en ene ro de 1997,
de ter mi na dos le mas eran con si de ra dos per ma nen tes y otros ac ci den ta les.
Se gún la Cons ti tu ción de 1967, “un lema para ser con si de ra do per ma -
nen te, de bía ha ber par ti ci pa do en el co mi cio na cio nal an te rior ob te nien -
do re pre sen ta ción par la men ta ria” (ar tícu lo 79, in ci so 1, 2a. ora ción).
Pero la Cons ti tu ción aña día: “La ley, por dos ter cios de vo tos del to tal de 
com po nen tes de cada Cá ma ra, po drá mo di fi car di cho re qui si to” (ar tícu lo
79, in ci so 1, 3a. ora ción).
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La im por tan cia de ser con si de ra do “lema per ma nen te” sur gía de la
Cons ti tu ción: “La acu mu la ción de vo tos por lema para cual quier car go
elec ti vo, sólo pue de ha cer se en fun ción de le mas per ma nen tes...” (ar tícu -
lo 79, in ci so 1, 1a. ora ción). En otros tér mi nos, si el lema era ac ci den tal,
so la men te po día pre sen tar una nó mi na de can di da tos a pre si den te y vi ce -
pre si den te de la Re pú bli ca, miem bros de la Cá ma ra de Se na do res, et cé te -
ra; pero si era per ma nen te, po día pre sen tar más de una nó mi na y se adi -
cio na ban los vo tos ob te ni dos por to das ellas.

El ar tícu lo 79, in ci so 1, de la Cons ti tu ción era, pues, una de las nor -
mas bá si cas de la co rrien te men te de no mi na da “ley de le mas”, que en
ver dad no es una ley or di na ria, sino un es ta tu to elec to ral for ma do por
nor mas cons ti tu cio na les y le ga les no co di fi ca das.

La re for ma cons ti tu cio nal de 1996 mo di fi có sus tan cial men te este ré gi -
men, su pri mien do la dis tin ción en tre par ti dos per ma nen tes y par ti dos ac -
ci den ta les. Sin em bar go, la re for ma no eli mi nó to tal men te las po si bi li da -
des de acu mu la ción (artícu los 79, in ci so 1; 96; etcéte ra) aun que prohi bió
la po si bi li dad de acu mu la ción por su b le mas y por iden ti dad de lis tas de
can di da tos para la Cá ma ra de Re pre sen tan tes (ar tícu lo 88, in ci so, 2), al
tiem po que ins ti tu yó las can di da tu ras úni cas por par ti do po lí ti co para la 
elec ción de pre si den te y vi cepresi den te de la Re pú bli ca (artícu los 77,
nú me ro, 2, ord. 12 y W de las Dis po si cio nes Tran si to rias) y un má xi mo
de dos —has ta tres, se gún la ju ris pru den cia de la Cor te Elec to ral, en caso 
de em pa te en el ór ga no de li be ran te de par ta men tal del res pec ti vo par ti do
po lí ti co—, de can di da tu ras a in ten den te (artícu los 271 y Z de las Dis po -
si cio nes Tran si to rias).

La Cons ti tu ción es ta ble ce como sis te ma elec to ral bá si co el de “re pre -
sen ta ción pro por cio nal in te gral” (ar tícu lo 77, in ci so 2, ord. 9), con las si -
guien tes pre ci sio nes o, en su caso, pe cu lia ri da des:

Los miem bros de la Cá ma ra de Re pre sen tan tes son elec tos en cir cuns -
crip cio nes plu ri no mi na les de par ta men ta les, “con arre glo a un sis te ma de
re pre sen ta ción pro por cio nal”, pero “en el que se to men en cuen ta los vo -
tos emi ti dos a fa vor de cada lema en todo el país” y con el ajus te re sul -
tan te del im pe ra ti vo cons ti tu cio nal: “co rres pon de rán a cada de par ta men -
to, dos re pre sen tan tes por lo me nos” (ar tícu lo 88).

Los trein ta miem bros de la Cá ma ra de Se na do res —ade más la in te gra
y pre si de el vi ce pre si den te de la Re pú bli ca—, son elec tos en una sola
cir cuns crip ción elec to ral plu ri no mi nal, “por el sis te ma de re pre sen ta ción
pro por cio nal in te gral” (ar tícu los 94 y 95). “La dis tri bu ción de los car gos
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de se na do res ob te ni dos por di fe ren tes sub le mas den tro del mis mo lema
par ti da rio, se hará tam bién pro por cio nal men te al nú me ro de vo tos emi ti -
dos a fa vor de las res pec ti vas lis tas” (ar tícu lo 96). Para la dis tri bu ción de 
las ban cas en esta Cá ma ra no se es ta ble cen co rrec ti vos a la re pre sen ta -
ción pro por cio nal.

El pre si den te y vi ce pre si den te de la Re pú bli ca son elec tos con jun ta -
men te, “...con si de rán do se a la Re pú bli ca como una sola cir cuns crip ción
elec to ral...” por ma yo ría ab so lu ta de vo tan tes (ar tícu lo 151, se gún el tex -
to dado por la re for ma cons ti tu cio nal que en tró a re gir en ene ro de 1997) .

Los in ten den tes son elec tos en la res pec ti va úni ca cir cuns crip ción uni -
no mi nal, por el sis te ma ma yo ri ta rio sim ple (“co rres pon de rá el car go de
in ten den te mu ni ci pal al can di da to de la lis ta más vo ta da del par ti do po lí -
ti co más vo ta do”, ar tícu lo 271, in ci so 3).

Los trein ta y un miem bros de cada jun ta de par ta men tal son elec tos en
la res pec ti va cir cuns crip ción plu ri no mi nal, y, en prin ci pio, las ban cas
son dis tri bui das por el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal, pero “si
el lema que haya ob te nido el car go de in ten den te, sólo hu bie se ob te ni do
la ma yo ría re la ti va de su fra gios, se ad ju di ca rá a ese lema la ma yo ría de los 
car gos de la jun ta de par ta men tal, los que se rán dis tri bui dos pro por cio nal -
men te en tre to das sus lis tas” (ar tícu lo 272). Las so lu cio nes cons ti tu cio na -
les son cohe ren tes con la cir cuns tan cia de ser de tipo pre si den cial el sis te -
ma de re la cio nes en tre los ór ga nos legis la ti vo y eje cu ti vo de par ta men tal.

La Cons ti tu ción, des de la re for ma ple bis ci ta da en 1996, dis po ne la se -
pa ra ción en el tiem po de las elec cio nes de los so por tes de los ór ga nos
na cio na les y de par ta men ta les (ar tícu lo 77, nú me ro 2, ord. 9).

En cuan to al sis te ma de par ti dos po lí ti cos, la nor ma cla ve de la
Cons ti tu ción uru gua ya es el ar tícu lo 82, por que “la Na ción adop ta para
su go bier no la forma de mo crá ti ca re pu bli ca na”, y con ello re cha za el
mal lla ma do “uni par ti dis mo”. Esta con clu sión con cuer da con el con tex to 
de la Cons ti tu ción, que re fie re a la re pre sen ta ción pro por cio nal y con sa gra 
la exis ten cia ne ce sa ria de múl ti ples par ti dos en di ver sas dis po si cio nes.

Res pec to del es ta tu to cons ti tu cio nal de los par ti dos, la dis po si ción bá -
si ca es el ar tícu lo 77, nú me ro 2, ord. 11, que ex pre sa: “El Esta do ve la rá
por ase gu rar a los par ti dos po lí ti cos la más am plia li ber tad”. Ello im pli ca 
que el cons ti tu yen te or de na al Esta do la con duc ta re fe ri da, fi ján do le un
pro gra ma de ac ción a sus ór ga nos y sen tan do un cri te rio in ter pre ta ti vo,
cuan do se tra ta, por ejem plo, de es ta ble cer de qué tipo de con tro les
pueden ser pa si bles. De in me dia to es ta ble ce —en for ma pre cep ti va— de -
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be res para los par ti dos y dice: “sin per jui cio de ello los par ti dos de be rán:
a) ejer cer efec ti va men te la de mo cra cia in ter na en la elec ción de sus au to -
ri da des; b) dar la má xi ma pu bli ci dad a sus car tas or gá ni cas y pro gra mas
de prin ci pios, en for ma tal que el ciu da da no pue da co no cer los am plia -
men te”. En vir tud del pri mer de ber, sus au to ri da des de ben ser elec ti vas,
las elec cio nes de ben ser pe rió di cas, el su fra gio en el ám bi to in ter no debe 
ser ge ne ral, se cre to, et cé te ra; de acuer do con el se gun do, ne ce sa ria men te
de ben con tar con car tas or gá ni cas —im plí ci ta o ex plí ci ta men te sur ge de
la Cons ti tu ción que pue dan te ner en tre otras, au to ri da des na cio na les, ór -
ga nos di rec ti vos, co mi sio nes o clu bes, ór ga nos cuyo “co me ti do es pe cí fi -
co” sea “el es tu dio de pro ble mas de go bier no, le gis la ción y ad mi nis tra -
ción” (ar tícu lo 77, in ci so 2, ords. 4 y 5)— y pro gra mas de prin ci pios,
para así es tar en con di cio nes de dar les la má xi ma pu bli ci dad.

Com pe te a las au to ri da des na cio na les de los par ti dos —tam bién a las
Cá ma ras y al Po der Eje cu ti vo—, de nun ciar ante la Cor te Elec to ral la co -
mi sión de los “de li tos elec to ra les” en que pue den in cu rrir los ma gis tra -
dos ju di cia les, los miem bros de los tri bu na les de lo Con ten cio so Admi -
nis tra ti vo y de Cuen tas, los mi li ta res en ac ti vi dad cual quie ra que sea su
gra do y los fun cio na rios po li cia les, en tre otros. Di chos de li tos se con fi -
gu ran por el in cum pli mien to de la prohi bi ción de “for mar par te de co mi -
sio nes o clu bes po lí ti cos, de sus cri bir ma ni fies tos de par ti do, au to ri zar el
uso de su nom bre y, en ge ne ral, eje cu tar cual quier otro acto pú bli co o
pri va do de ca rác ter po lí ti co sal vo el voto”. La “pena” que apli ca la Cor te 
Elec to ral es “des ti tu ción e in ha bi li ta ción de dos a diez años para ocu par
cual quier em pleo pú bli co”, sin per jui cio de ello “se pa sa rán los an te ce -
den tes a la jus ti cia or di na ria a los de más efec tos a que hu bie re lu gar” (ar -
tícu lo 77, nú me ro 2, ord. 4).

La Cons ti tu ción con tie ne múl ti ples re fe ren cias a los par ti dos en las
dis po si cio nes men cio na das re la ti vas al sis te ma elec to ral apli ca ble para la 
ad ju di ca ción de los di ver sos car gos, y tam bién al es ta ble cer nor mas so -
bre fun cio na rios pú bli cos (ar tícu lo 58, etcéte ra).

Al ór ga no cons ti tu cio nal de con trol no mi na do Cor te Elec to ral —que
cuen ta con cua tro miem bros “re pre sen tan tes de los par ti dos” (ar tícu lo
324)—, le com pe te, por ejem plo, co no cer “en todo lo re la cio na do con
los ac tos y pro ce di mien tos elec to ra les” y ser juez de las elec cio nes de to -
dos los car gos elec ti vos, de los ac tos de ple bis ci to y re fe rén dum (ar tícu lo
322), con tan do con la atri bu ción de...
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...anu lar to tal o par cial men te las elec cio nes, re qui rién do se para ello el voto
con for me de seis de sus miem bros, de los cua les tres, por lo me nos, de be rán
ser de los miem bros ele gi dos por dos ter cios de vo tos de la Asam blea Ge ne ral. 
En tal caso de be rá con vo car a una nue va elec ción —to tal o par cial— la que se
efec tua rá el se gun do do min go si guien te a la fe cha del pro nun cia mien to de nu -
li dad (ar tícu lo 327).

La car ta pre vé ór ga nos elec to ra les sub or di na dos (ar tícu los 322, ord.
B; 77, ord. 7).

6. Ga ran tías cons ti tu cio na les

La Cons ti tu ción uru gua ya atri bu ye, en prin ci pio, el ejer ci cio de la fun -
ción ju ris dic cio nal a los ór ga nos del Po der Ju di cial (ar tícu los 233 y con -
cor dan tes). Pero exis ten ór ga nos, que no in te gran el Po der Ju di cial que
han re ci bi do, por tex to cons ti tu cio nal ex pre so y den tro de sus lí mi tes, el
ejer ci cio de fun ción ju ris dic cio nal, como el Tri bu nal de lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo (ar tícu los 309, et cé te ra) y los ór ga nos in fe rio res de la ju -
ris dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti va si se crea ren (ar tícu lo 320); la Cor -
te Elec to ral (ar tícu los 322, 77, ord. 4); los ór ga nos de la ju ris dic ción mi -
li tar (que que da “li mi ta da a los de li tos mi li ta res y al caso de es ta do de
gue rra”, ar tícu lo 253); la Cá ma ra de Se na do res al dic tar “sen ten cia” en el 
jui cio po lí ti co (ar tícu lo 102), etcéte ra.

El sis te ma cons ti tu cio nal con cen tra en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
(ar tícu lo 257) la atri bu ción de de cla rar in cons ti tu cio na les y con si guien te -
men te ina pli ca bles para el caso con cre to, los ac tos le gis la ti vos for ma les
(las le yes y los de cre tos de los go bier nos de par ta men ta les que ten gan
fuer za de ley en su ju ris dic ción, ar tícu los 256 y 260).

La so li ci tud pue de ser for mu la da por tres vías, no mi na das de ac ción,
de ex cep ción y de ofi cio (ar tícu lo 258).

La so li ci tud de de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad de un acto le gis la -
ti vo por vía de ac ción se rea li za di rec ta men te ante la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia (ar tícu lo 258, in ci so 1, ord. 1) y pue de pro mo ver la “todo aquél
que se con si de re le sio na do en su in te rés di rec to, per so nal y le gí ti mo” (ar -
tícu lo 258, in ci so 1). No se tra ta, pues, de una ac ción po pu lar. Se gún la
ley re gla men ta ria —Có di go Ge ne ral del Pro ce so—, esta vía se pue de
pro mo ver cuan do no exis tie re pro ce di mien to ju ris dic cio nal pen dien te. La 
so li ci tud ca re ce de efec to sus pen si vo pre cep ti vo.
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La so li ci tud por vía de ex cep ción pue de ser rea li za da por quien cuen te 
con la le gi ti ma ción an tes re fe ri da, en cual quier pro ce di mien to ju di cial
(ar tícu lo 258, in ci so 1, ord. 2). Pro mo vi da la so li ci tud, se sus pen de rán
los pro ce di mien tos, ele ván do se las ac tua cio nes a la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia (ar tícu lo 258, in ci so 3).

La so li ci tud por vía de ofi cio pue de ser for mu la da por el juez o tri bu -
nal que en ten die re en cual quier pro ce di mien to ju di cial, o por el Tri bu nal
de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, en su caso, an tes de dic tar re so lu ción
(ar tícu lo 258, in ci so 2). La so li ci tud tie ne efec to sus pen si vo como en el
caso de la vía de ex cep ción (ar tícu lo 258, in ci so 3).

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia es com pe ten te para de cla rar la in cons ti -
tu cio na li dad de los ac tos le gis la ti vos for ma les por ra zón de for ma o de
con te ni do (ar tícu lo 256). Exis ti rá in cons ti tu cio na li dad por ra zón de for -
ma cuan do el pro ce di mien to se gui do para la ela bo ra ción del acto le gis la -
ti vo im pug na do, no haya sido el pre cep tua do por la Cons ti tu ción for mal 
(por ejem plo, si la ma te ria res pec to de la que se le gis ló re quie re ini cia -
ti va pri va ti va del Po der Eje cu ti vo y no con tó con ella; si de bía ser apro -
ba da por ma yo ría es pe cial y no se ob tu vo, etcéte ra) y por ra zón de con -
te ni do cuan do sean in com pa ti bles los con te ni dos nor ma ti vos del acto
le gis la ti vo for mal y de la Cons ti tu ción for mal.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia debe pro nun ciar se con los re qui si tos de
las sen ten cias de fi ni ti vas (ar tícu lo 257), por lo que debe ser es tu dia do
por los cin co miem bros y se ad mi ten has ta dos dis cor dias. El fa llo se re -
fe ri rá ex clu si va men te al caso con cre to y sólo ten drá efec to en los pro ce -
di mien tos en que se haya pro nun cia do (ar tícu lo 259). En suma, cual quie -
ra que haya sido la vía em plea da para la so li ci tud, la de cla ra ción de
in cons ti tu cio na li dad sólo de ter mi na la ina pli ca bi li dad de las dis po si cio -
nes afec ta das para el caso con cre to (el acto le gis la ti vo per ma ne ce vi gen -
te y la sen ten cia ca re ce de efec to erga om nes).

La re for ma cons ti tu cio nal ple bis ci ta da en 1994 (ar tícu lo V de las Dis -
po si cio nes Tran si to rias y Espe cia les), de cla ró la in cons ti tu cio na li dad de
to das las mo di fi ca cio nes de se gu ri dad so cial, se gu ros so cia les o pre vi -
sión so cial in clui das en le yes de Pre su pues to o de Ren di ción de Cuen tas
a par tir del 1o. de oc tu bre de 1992. Hizo com pe ten te a la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia para de cla rar, de ofi cio o a so li ci tud de cual quier ha bi tan te de
la Re pú bli ca, la in cons ti tu cio na li dad de las nor mas que in di vi dua li za re.
El pro nun cia mien to de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia im pli có que las nor -
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mas de ma rras de ja ron “...de pro du cir efec to para to dos los ca sos, y con
re troac ti vi dad a su vi gen cia”.

En otro or den, a tra vés de más de se sen ta años, la Su pre ma Cor te ha
es ta ble ci do cri te rios en ma te ria de de cla ra ción de in cons ti tu cio na li dad,
por ejem plo: que no le com pe te in gre sar al aná li sis del mé ri to —opor tu ni -
dad o con ve nien cia del acto le gis la ti vo—; que no pro ce de la de cla ra ción si 
el acto ad mi te más de una in ter pre ta ción, o si exis te una in ter pre ta ción que 
lo haga com pa ti ble con la Cons ti tu ción; si no es ne ce sa ria men te apli ca ble
al caso con cre to o si ha sido de fi ni ti va men te apli ca do; si el so li ci tan te no
de mues tra sa tis fac to ria men te la in com pa ti bi li dad, por que el acto legisla ti -
vo debe pre su mir se cons ti tu cio nal; et cé te ra

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia es tam bién el ór ga no com pe ten te para
co no cer del re cla mo por le sión de la au to no mía de los de par ta men tos,
que pue den for mu lar los in ten den tes o jun tas de par ta men ta les, “en la for -
ma que es ta blez ca la ley” (ar tícu lo 283) La au to no mía de los go bier nos
de par ta men ta les tie ne fuen te cons ti tu cio nal (“El go bier no y la ad mi nis -
tra ción de los de par ta men tos con ex cep ción de los ser vi cios de se gu ri dad 
pú bli ca, se rán ejer ci dos por una jun ta de par ta men tal y un in ten den te mu -
ni ci pal”, ar tícu lo 262). Se gún la doc tri na, la le sión pue de ser ge ne ra da
por una ley o por otros ac tos ju rí di cos. En caso de tra tar se de una ley, el
fa llo de la Su pre ma Cor te ten dría efec tos erga om nes, a di fe ren cia de lo
que acae ce con la sen ten cia que de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de un
acto le gis la ti vo (ar tícu lo 259).

Com pe te, asi mis mo, a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia “juz gar a to dos
los in frac to res de la Cons ti tu ción, sin ex cep ción al gu na” (ar tícu lo 239,
ord. 1). En tal si tua ción que da rían com pren di dos los su je tos pa si bles de
jui cio po lí ti co que ha yan sido se pa ra dos de sus car gos por sen ten cia ex -
pe di da por la Cá ma ra de Se na do res (artícu los 102 y 103), en vir tud de
ha ber in cu rri do en el de li to gra ve de “vio la ción de la Cons ti tu ción” (ar -
tícu lo 93). Ello se re la cio na, tam bién, con la de fen sa ju rí di co- pe nal de la
car ta: “el que aten ta re o pres ta re me dios para aten tar con tra la pre sen te
Cons ti tu ción des pués de san cio na da y pu bli ca da, será re pu ta do, juz ga do
y cas ti ga do como reo de lesa Na ción” (ar tícu lo 330).

Se gún las di fe ren tes opi nio nes doc tri na les, la ac ción de am pa ro tie ne
fun da men to cons ti tu cio nal en los ar tícu los 7o. o 72 y es in me dia ta men te
apli ca ble en vir tud de lo dis pues to por el ar tícu lo 332.

En 1988 se re gla men tó por la ley 16.011 una ac ción de am pa ro que
pue de ser in ter pues ta por cual quier per so na fí si ca o ju rí di ca, pú bli ca o
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pri va da, con tra los ac tos, omi sio nes o he chos de las au to ri da des es ta ta les 
o pa raes ta ta les, así como de par ti cu la res, que en for ma ac tual o in mi nen -
te, a jui cio del pe ti cio na rio, le sio ne, res trin ja, al te re o ame na ce, con ile gi -
ti mi dad ma ni fies ta, cual quie ra de sus de re chos y li ber ta des re co no ci dos
ex pre sa o im plí ci ta men te (ar tícu lo 72) por la Cons ti tu ción, con ex cep -
ción de los ca sos en que pro ce da la in ter po si ción del re cur so de ha beas
cor pus. Co rres pon de pre ci sar que tra tán do se de ac tos de en ti da des es ta -
ta les, sólo pro ce de con tra los ac tos ad mi nis tra ti vos ex pe di dos por los ór -
ga nos del Esta do (con ex cep ción de los que dic te la Cor te Elec to ral), de
los go bier nos de par ta men ta les, de los en tes au tó no mos y de los ser vi cios
des cen tra li za dos y siem pre que no exis tie ren otros me dios ju di cia les o
ad mi nis tra ti vos efi ca ces para la pro tec ción del de re cho. Son com pe ten tes 
para co no cer de esta ac ción los jue ces le tra dos de pri me ra ins tan cia de la
ma te ria que co rres pon da al acto, he cho u omi sión im pug na dos.

El re cur so de ha beas cor pus, se gún lo ade lan té, pro ce de en caso de
pri sión in de bi da y pue de ser in ter pues to ante el juez com pe ten te, por el
in te re sa do o por cual quier per so na, “a fin de que la au to ri dad aprehen so -
ra ex pli que y jus ti fi que de in me dia to el mo ti vo le gal de la aprehen sión,
es tán do se a lo que de ci da el juez in di ca do” (ar tícu lo 17).

El re cur so de ha beas cor pus pro ce de cuan do una per so na no es to -
ma da pre sa in fra gan ti de li to o con or den es cri ta de juez com pe ten te
(ar tícu lo 15), o cuan do el arres ta do con for me al ar tícu lo 15 o aprehen di -
do es tan do sus pen di da la se gu ri dad in di vi dual se gún el ar tícu lo 31, no es 
so me ti do al juez com pe ten te para que le tome de cla ra ción den tro de las
vein ti cua tro ho ras y den tro de cua ren ta y ocho ho ras, lo más, em pie ce el
su ma rio (ar tícu lo 16), o cuan do la per so na es arres ta da como me di da
pron ta de se gu ri dad (ar tícu lo 168, ord. 17), con in frac ción a los lí mi tes
cons ti tu cio nal men te im pues tos al Po der Eje cu ti vo.

En lo que res pec ta a los ac tos ad mi nis tra ti vos —re gla men tos, re so lu -
cio nes, etcéte ra— ex pe di dos por to dos los ór ga nos de to das las en ti da des 
es ta ta les, com pe te al Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo co no cer 
de las de man das de nu li dad de ac tos ad mi nis tra ti vos de fi ni ti vos —lo son 
a es tos efec tos cuan do res pec to de ellos ha sido ago ta da la vía ad mi nis -
tra ti va me dian te la in ter po si ción y re so lu ción ex pre sa o fic ta del o de los
re cur sos co rres pon dien tes (ar tícu los 317 a 319)— , con tra rios a una re gla 
de de re cho. La ac ción pue de ser ejer ci ta da por el ti tu lar de un de re cho
o de un in te rés di rec to, per so nal y le gí ti mo (ar tícu lo 309). El Tri bu nal
debe li mi tar se a “apre ciar el acto en sí mis mo, con fir mán do lo o anu lán -
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do lo, sin re for mar lo” (ar tícu lo 310). Cuan do de cla re la nu li dad del acto
por cau sar le sión a un de re cho sub je ti vo del de man dan te “ten drá efec to
úni ca men te en el pro ce so en que se dic te” y cuan do la de cla re “en in te rés 
de la re gla de de re cho o de la bue na ad mi nis tra ción, pro du ci rá efec tos
ge ne ra les y ab so lu tos” (ar tícu lo 311). Tam bién es com pe ten te para co no -
cer de las con tien das de com pe ten cia fun da das en la le gis la ción en tre las
per so nas ju rí di cas es ta ta les y en otras con tien das o di fe ren cias (ar tícu lo
313). Se pre vé la po si bi li dad de crea ción por ley de ór ga nos in fe rio res de 
la ju ris dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti va que no exis ten ac tual men te
(ar tícu lo 320).

En cuan to a ac tos ex clui dos, la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal (de cre -
to-ley 15.524 de 1984, mo di fi ca do por ley 15.869 de 1987), men cio na a
los ac tos de go bier no. Se ha dis cu ti do doc tri nal men te des de 1952 la
cons ti tu cio na li dad de esta ex clu sión.

Tra tán do se de las con tien das o di fe ren cias in traor gá ni cas o in te ror gá -
ni cas que el tex to pre vé, se dis tri bu ye la com pe ten cia en tre la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y el Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo, se gún
que es tén fun da das, res pec ti va men te, en la Cons ti tu ción o en la le gis la -
ción (ar tícu lo 313).
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