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EL “JUEZ CONSTITUCIONAL” EN EL URUGUAY*
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RESUMEN. El autor explora los cambios producidos en el Derecho de

las últimas décadas y en especial los cambios en los dos modelos clásicos

(estadounidense y francés revolucionario) y la aparición del tercer

modelo en Europa: el llamado “Estado constitucional de Derecho”. En

este esquema profundiza en el concepto moderno de “juez constitucional”,

caracterizado como aquel que aplica directamente la Constitución,

interpreta la ley “desde” la Constitución y tiene un rol más activo en la

defensa de los derechos humanos. Por último, analiza en que estado se

encuentra en la actualidad la jurisprudencia uruguaya, advirtiendo un

avance hacia la noción de “juez constitucional”.

PALABRAS CLAVE. Juez Constitucional. Estado de Derecho. Consti-

tución. Derechos Humanos.

ABSTRACT. The author explores the changes of the Law during the last

decades and specially the changes endured by the two classical models (the

North American and the French Revolutionary) and the appearance of a

third model called “Estado Constitucional de Derecho”. In this scheme he

deepens the modern concept of “Constitutional Judge”, characterized as

one that directly imposes the Constitution, interprets the law from the

Constitution. and has a more active role in the defense of   human rights.

Finally, he analyses the current state of the Uruguayan court decisions,

noting a move towards the notion of “constitutional judge””.
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OBJETO

En el Uruguay se puede visualizar desde hace tiempo algunas dificultades a la hora de
determinar cuál es el rol constitucional de los jueces o cuál es la función del “juez
constitucional”, perfilándose dos tendencias: una mayoritaria y en cierta forma conserva-
dora y otra, minoritaria, aunque creciente, que se aproxima a los más modernos desarrollos
europeos.

El objeto de este trabajo es realizar una aproximación a dicha realidad, procurando
señalar algunas perplejidades que ocasiona, cuáles son sus causas y sus características
básicas, para terminar con una suerte de determinación de hacia dónde se está orientando
la jurisprudencia uruguaya.

A estos efectos, y luego de realizar algunas precisiones previas, procederé a: (a)
establecer en forma breve, casi esquemática, las características básicas de los tres
principales modelos existentes en la materia (el modelo norteamericano, el modelo europeo
tradicional –que aparece como dominante en el Uruguay– y los nuevos desarrollos en torno
al neoconstitucionalismo y al Estado “constitucional” de Derecho); (b) realizar una
referencia a la jurisprudencia más relevante de los últimos tiempos; y (c) procurar algunas
conclusiones en cuanto hacia dónde se orienta la jurisprudencia nacional.

PRECISIONES PREVIAS

La primera precisión debe referir a cómo entender el título de este trabajo -el “juez
constitucional”- ya que dicha expresión puede tener varios significados.

Sin pretender agotar los sentidos en que se usa esta expresión, a veces se equipara la
noción de “juez constitucional” con el órgano jurisdiccional que, situado dentro o fuera del
sistema orgánico del poder judicial, tiene competencia fundamental para la declaración de
inconstitucionalidad de las leyes, sin perjuicio de que frecuentemente tenga también otras
atribuciones, en general vinculadas a la Constitución.

Otras veces se emplea la figura del juez constitucional como asociada a la jurisdicción
constitucional o a lo que se denomina el derecho procesal constitucional, 1 aproximándola
a todo órgano jurisdiccional con competencia en alguno de los procesos constitucionales o
comprendidos en la mencionada rama del derecho (inconstitucionalidad de las leyes, acciones
de amparo, hábeas corpus, hábeas data, responsabilidad de ciertos funcionarios, etc.).

Y todavía, y sin perjuicio de otras visiones, podríamos usar la expresión “juez
constitucional” para referir al funcionario con potestad jurisdiccional que en  su labor,

1 Al respecto: COUTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil, Edit. Tomo 1, Depalma, Buenos
Aires, 1998, reimpresión (edición original de 1948). GARCÍA BELAUNDE, Domingo, Derecho Procesal

Constitucional, Edit. Temis, Bogotá, 2001. SAGÜÉS, Néstor, Derecho Procesal Constitucional. Logros

y Obstáculos, Edit. Fundación Konrad Adenauer, 2006. Néstor SAGÜÉS, Néstor, Derecho Procesal

Constitucional. Recurso Extraordinario, Edit. Astrea, Buenos Aires, 2002.
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independientemente de quiénes sean las partes en el proceso y de cuál sea su materia, se
ve en la necesidad (o más bien en la obligación) de aplicar la Constitución, sus valores, sus
principios, y especialmente las normas referidas a los derechos humanos, ya sea en la
sustanciación del proceso como en la sentencia definitiva.

Es en este último sentido que se utilizará en este trabajo la expresión “juez constitu-
cional”, por oposición al “juez legal”. El primero es el que aplica la Constitución y
especialmente los derechos humanos en su labor jurisdiccional. El segundo será el que,
salvo excepciones, limita la solución de los casos a las resultancias de la ley.

MARCO CONCEPTUAL DEL TEMA

Para determinar cuál es el rol de los jueces en un sistema jurídico es importante
determinar en qué marco cultural (cultura jurídica) nos movemos, qué se entiende por
Constitución (qué rol se le reconoce a la Carta suprema) en una sociedad determinada y qué
rol se le reconoce a los jueces.

Uno de los temas más importantes de los últimos tiempos para comprender lo anterior
refiere a la evolución sufrida desde lo que podríamos llamar los modelos contrapuestos
históricos de Estado de Derecho (el europeo y el estadounidense) y cuál es el tercer camino
abierto en Europa.

En forma sintética, sin pretender profundizar en la cuestión2 , podríamos caracterizar
el sistema europeo clásico (con marcada influencia francesa) sobre las siguientes bases:

A) (Papel principal del Parlamento) La formulación teórica más clara de la soberanía
popular, basada en la noción de “contrato social”, fue formulada por ROUSSEAU en el
sentido de que cada sujeto pone su poder bajo la suprema dirección de la “voluntad
general” que se transforma en soberana3. Cada ciudadano es titular de una cuota
parte de la soberanía, por lo que es claro que en esta concepción el poder supremo
debe emanar, necesariamente, del Parlamento por ser el órgano representativo por
excelencia.

B) (Prevalencia de la ley) Se asocia así (i) la ley como expresión de la voluntad general
(expresamente establecido en el artículo 6 de la Declaración de Derechos Hombre

2 Me remito a FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “Fétichisme de la loi, separation des pouvoirs et gouvernement
des judges” Tres ideas-fuerza para el rechazo del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes
en Francia (1789 – 1958)”, en Teoría y realidad constitucional, Nº 19, setiembre de 2007, Universidad
Nacional de Educación a Distancia, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, pág. 46 y ss.

3 ROUSSEAU, J. Jacobo, El contrato social, edit. Aguilar, Buenos Aires, 1965, señala en la pág. 66 que “Cada
uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección general; y
recibimos en corporación a cada miembro como parte indivisible de un todo.”

4 Ibídem pág. 79: la voluntad general es la del cuerpo del pueblo y esa voluntad declarada es un acto de
soberanía y hace ley. Más adelante distingue la voluntad general (que refiere al interés común), de
la voluntad de todos (que responde a un interés privado) y no es más que la suma de voluntades
particulares (pág. 82). Luego agregaba que lo que generaliza a la voluntad general no es tanto el número
de los votos sino el interés común que los une (pág. 87) para pasar luego a hablar de los límites que no
puede rebasar el soberano. Luego de destacar las extraordinarias cualidades que debe tener el legislador,
señala que el legislador “prudente” no empieza por redactar leyes buenas en sí mismas, sino que primero
examina si el pueblo al que las mismas se destinan está en condiciones de soportarlas (pág. 104).
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y del Ciudadano de agosto de 1789: “la ley es la expresión de la voluntad general”4)
y (ii) el Parlamento como encargado lógico de establecer las leyes y expresar la
referida voluntad general. Esta concepción preferente de la ley y del Parlamento se
mantuvo en Francia casi inalterada hasta la reforma constitucional de 1958 en la
que con la “zona de reserva reglamentaria” se amplió el rol e importancia de la rama
ejecutiva. Y es esta concepción una de las causas de la tendencia a buscar todas las
respuestas en la ley, en un enfoque positivista que no deja casi espacio a los
principios generales (salvo en un rol supletorio, para los casos de vacíos o dudas) y
a los valores, entre ellos nada menos que el valor justicia (la justicia se “hacía” en
la ley).

C) (Principio de separación de poderes muy rígido) Otra característica del sistema
europeo tradicional puede expresarse en dos ideas o una con dos consecuencias:
rigidez en la concepción y aplicación del principio de separación de poderes y rol
absolutamente secundario del Juez. MONTESQUIEU, con su claro objetivo de alejar los
peligros de los excesos del hombre con poder (que tiende a abusar del mismo), si bien
diferencia en tres centros de poder (a los que llama Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), comienza refiriéndose al último como “poder ejecutivo en los asuntos del
derecho civil” aunque después utilizará la denominación que se mantiene hasta
nuestros días. Pero luego, una vez definidos los tres poderes y después de realizar
su célebre afirmación de que todo estará perdido si el mismo hombre, la misma
corporación o la misma asamblea del pueblo ejerce los tres poderes, atribuye al
Judicial un rol claramente inferior a los otros5. Así señala que el poder de juzgar es
casi nulo e invisible y que el poder judicial no debe recaer en una clase o profesión
sino en personas salidas del pueblo y que ejerzan la función jurisdiccional en forma
periódica (por poco tiempo) y no permanente6.

No hay que olvidar que recién en el año 2008 (doscientos cinco años después de
MARBURY V. MADISON) se admitió en Francia el control de constitucionalidad sobre
las leyes perfectas.

Algunos autores han destacado que en la Europa del siglo XVIII y siglo XIX el rol
de tirano era desempeñado por el rey secundado por los jueces por él designados,
mientras que el rol del libertador lo asumió, normalmente, el Parlamento. A la
inversa, en las colonias inglesas en América el opresor era fundamentalmente el
Parlamento inglés y los jueces tuvieron un destacado papel en lo previo al proceso
revolucionario. Esto explica, en cierta forma, la desconfianza europea al rol de la
rama judicial y, en general, su aceptación en las colonias de América del Norte.

D) (El “gobierno de los jueces” y el “efecto parálisis”) FERNÁNDEZ SEGADO7  señala un
elemento de notable influencia en Francia y fuera de dicho país, que está marcado
por la edición en 1921 de la obra “El gobierno de los jueces y la lucha contra la

5 MONTESQUIEU (Charles DE SECONDANT), El espíritu de las leyes, Grandes Clásicos del Derecho, vol. 5, Oxford
University Press, México, 1999, pág. 108.

6 Ibídem pág. 109 y 110.
7 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, Fétichisme de la loi … cit., pág. 58 y ss.
8 LAMBERT, Edouart, El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación en los Estados Unidos,

traducción Félix de la Fuenta, Edit. Tecno, Madrid, 2010.
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legislación social en los Estados Unidos”, del famoso jurista Edouard LAMBERT8. Este
autor criticó fuertemente el sistema estadounidense destacando: (i) que el sistema
de contralor de la regularidad constitucionalidad de las leyes se transformó en un
instrumento de vigilancia del poder judicial sobre la rama ejecutiva y legislativa,
desnaturalizando, a juicio de este autor, su versión original; y (ii) que la Suprema
Corte ha desempeñado un rol criticable y criticado frente a la legislación social. A
partir de estas consideraciones se desarrolló lo que se ha dado en llamar el “mito del
gobierno de los jueces” y que se usa para referir a situaciones patológicas en las
relaciones del poder judicial con los restantes poderes. La expresión “gobierno de los
jueces” (asociada luego con la noción poco precisa de “activismo judicial”) ha sido
utilizada invariablemente para criticar supuestos excesos de los jueces que,
excediéndose en sus competencias jurisdiccionales, incursionan en temas políticos.
Es interesante ver como este concepto mítico (pues su contenido no responde
exclusivamente a consideraciones racionales) se utiliza a veces para criticar a los
jueces que actuarían como freno frente a los avances sociales (como fue la crítica
de LAMBERT) y otras veces exactamente para lo contrario, para criticar los excesos
de ciertos jueces que ante una invocada pasividad o inoperancia de los poderes
políticos, se habrían atribuido competencias de las que carecerían (en general se
basaría esto último en la defensa de los derechos humanos). En los Estados Unidos,
en el siglo XX, el caso LOCHNER9  sería buen ejemplo de la crítica a la Corte por
constituir un freno a la legislación social, mientras que “BROWN V. BOARD OF

EDUCATION OF TOPEKA”10  sería buen ejemplo de lo contrario.

Señalaba LAMBERT analizando la historia estadounidense, que hasta 1883 el judicial

review fue moderado y en general se refirió a cuestiones federales, pero a partir de
dicho año aumentó su campo de acción y llevó a que la rama más conservadora11

del gobierno, la judicial, regule, filtre y frene la actividad más inquieta y audaz que
sería la legislativa. En el mismo sentido recuerda la opinión de POUND en cuanto a
la existencia de tres períodos en Estados Unidos: la Constitución estableció la
igualdad de poderes pero primero primó el legislativo en la primera mitad del siglo
XIX; luego surgió la hegemonía del Poder Judicial y, anunciaba este autor, que la
primacía del Ejecutivo estaba cerca (lo que parece que se ha cumplido).

El enfoque de LAMBERT es extraordinariamente interesante y profundo, pero hay
algunos problemas no resueltos en el estudio. Primero, el problema del mal
funcionamiento del principio de separación de poderes está siempre presente, pero
ante la crítica basada en la realidad no hay alternativa posible, todo sistema puede
funcionar bien o mal en distintos períodos y no puede asegurarse su correcto
desempeño. El propio autor demuestra y da ejemplos de que cualquiera de los tres
poderes puede excederse, pero la pregunta que aparece a mi juicio es ¿qué es mejor?

9 BERNSTEIN, David E., “The Story of Lochner v. New York: Impediment to the Growth of the Regulatory
State”, en Constitutional Law Stories, Editor Michael C. Dorf, Foundation Press, New York, 2004, pág.
325 y ss.

10 Se hará referencia a este caso más adelante.
11 Los juristas son los personajes más conservadores del gobierno. Formados en la búsqueda del

precedente y en la mirada al pasado.
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¿un sistema en que los tres poderes se controlan recíprocamente (sin perjuicio de
hegemonías temporales de uno u otro poder) o dar directamente la primacía a uno
de ellos. La experiencia nos demuestra que los tres poderes, integrados por seres
humanos, presentan antecedentes de aciertos trascendentes y de errores inconce-
bibles. El viejo y sabio principio parece ser mejor, en la medida que da la oportunidad
de que funcionen los controles recíprocos entre los tres centros de autoridad.

Corresponde por último señalar que el modelo francés no se ajusta a las previsiones
de la Constitución uruguaya.

CONTINUACIÓN

El sistema norteamericano, a diferencia del francés, no parte del primado de la ley sino
que reconoce a los derechos fundamentales como anteriores al orden jurídico y por supuesto
superiores a la ley. Esto se explica básicamente por dos razones. Primero por el ya
mencionado distinto papel (como opresores o libertadores) que jugaban el Parlamento y los
jueces en los dos países (casi opuestos). La segunda explicación deriva directamente del
sistema inglés y refiere obviamente al “common law” y al diferente rol histórico del juez
inglés no atado originalmente por normas generales previas sino buscando en el caso la
solución más apropiada aunque limitado por la autoridad del precedente obligatorio (“stare

decisis”).

Lo anterior, entre otras cosas, condujo a que en los Estados Unidos se estableciera un
principio de separación de poderes debidamente equilibrado y balanceado, en el que más que
separación de poderes se produce una mezcla de poderes que se entrelazan y se controlan
entre sí con competencias superpuestas12 . Esto puede sintetizarse diciendo que (i) quien
establece las reglas generales no las ejecuta ni resuelve los conflictos entre particulares con
autoridad de cosa juzgada; (ii) quien ejecuta las reglas generales no las establece ni resuelve
los conflictos con autoridad de cosa juzgada; y (iii) quien resuelve los litigios con autoridad
de cosa juzgada (y sólo para el caso en que dicta la sentencia), no establece las reglas
generales ni las ejecuta13 .

A su vez, y sin perjuicio de una opinión personal de 1780 en la Corte Suprema, del juez
James IREDELL14 , fue en el año 1803, con el pronunciamiento judicial en el caso “MARBURY V.

12 ARAGÓN, Manuel, Constitución y control del poder, Edit. Ciudad Argentina, Buenos Aires 1995, pág.
21 a 28.

13 Por supuesto que la formulación moderna del principio de separación de poderes es mucho más
compleja. Por ejemplo la colaboración e interacción entre los poderes políticos es mucho mayor y,
además, han aparecido órganos extrapoderes (piénsese en los bancos centrales contemporáneos) y se
reconoce una necesidad de evitar la concentración del poder (para asegurar la libertad y los derechos
humanos) también a nivel de la sociedad civil. Al respecto: HOFFMAN- RIEM, Wolfgang, “La división de
poderes como principio de ordenamiento”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,
Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2007, pág. 211 y ss. CEA EGAÑA, José Luis, “Proyecciones de
la separación de poderes en el Estado contemporáneo”, en Anuario de Derecho Constitucional

Latinoamericano, Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2007. SAGUÉS, Néstor Pedro, “Problemá-
tica de los órganos extrapoder en el diagrama de división de los poderes”, en Anuario de Derecho

Constitucional Latinoamericano, Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2007.
14 SULLIVAN, Kathleen M. y GUNTHER, Gerald, Constitutional Law, Fifteenth edition, Foundation Press,

New York, New York, Thomson West, 2004, pág. 15.
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MADISON”, cuando el Juez John MARSHALL, estableció la opinión de la Corte Suprema de los
Estados Unidos comenzando la evolución jurisprudencial del “judicial review”. Se aprecia
la diferente orientación histórica y filosófica, así como el muy distinto rol de los jueces que
hace que, en cierta forma, el sistema estadounidense aparezca históricamente como opuesto
al francés que fue el más influyente en Europa.

EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

Pero todo cambia. Como ha señalado ZAGREBELSKI:

[…] en las sociedades pluralistas actuales, esto es, las sociedades dotadas en su

conjunto de un cierto grado de relativismo, asignan a la Constitución no la

tarea de establecer directamente un proyecto predeterminado de vida en

común, sino la de realizar las condiciones de posibilidad de la misma. Desde la

Constitución, como plataforma de partida que representa la garantía de

legitimidad para cada uno de los sectores sociales, puede comenzar la compe-

tición para imprimir al Estado una orientación de uno u otro signo, en el ámbito

de las posibilidades ofrecidas por el compromiso constitucional.

Y luego propone el uso de la imagen de la “ductilidad”, para referir justamente a la
coexistencia de valores y principios, sobre la que hoy debe basarse necesariamente una
Constitución para no renunciar a sus cometidos de unidad e integración. Para ZAGREBELSKY

la condición espiritual de nuestros tiempos podría describirse como la aspiración no a uno,
sino a los muchos principios o valores que conforman la convivencia colectiva: la libertad
de la sociedad, pero también las reformas sociales; la igualdad ante la ley, y por tanto la
generalidad de trato jurídico, pero también la igualdad respecto a las situaciones, etc. Si

cada principio y cada valor se entendiesen como conceptos absolutos sería imposible

admitir otros junto a ellos15.

Para este autor, la actual concepción constitucional europea de los derechos se sitúa en
medio de las dos anteriores (la estadounidense y la francesa). Por un lado se separa de la
idea francesa del fundamento jurídico exclusivo en la ley, pero no llega, sin embargo, a negar
a ésta un fundamento autónomo propio, una función “política” propia vinculada a fines
independientes de los derechos.

Tanto la ley como los derechos tienen su propia (no necesariamente la misma)

dignidad constitucional. Rechazando, en efecto, una fundamentación iusnatu-

ralista de los derechos (lo que no implica desvalorizar la contribución del

derecho natural a las formulaciones constitucionales de los derechos), en el

derecho actual éstos adquieren valor jurídico positivo sólo con la Constitución,

que instituye también el poder legislativo. […] Por estos motivos, puede decirse

que la relación ley-derechos que ha arraigado en las constituciones europeas

actuales, en lo que se aleja de la francesa revolucionaria, se acerca a la

americana y, en lo que se aleja de la americana, se aproxima a la francesa-

revolucionaria. Al reconocimiento de los derechos como patrimonio subjetivo

individual, con la consiguiente importancia de la labor de los jueces en la

15 ZAGREBELSKY , Gustavo, El derecho dúctil, séptima edición, 2007, Editorial Trotta S.A., pág. 16 y ss.
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actualización de dicho patrimonio, se suma el reconocimiento de la ley como

instrumento de proyectos políticos y jurídicos objetivos. Las dos concepciones

absolutas opuestas, la de los derechos (en América) y la de la ley (en Francia),

deben ceder paso a concepciones que permitan un equilibrio entre las exigencias

de los derechos y las de la ley o, dicho de otro modo, entre el poder de los jueces

y el del legislador.

Esta aproximación se produce de una forma curiosa: con la positivación, en la propia
Constitución, de los principios de justicia material que informan todo el orden jurídico.
Estos principios dejan de ser meras proclamaciones políticas y pasan a tener incidencia
clara en la vida diaria.

Esto implicó un cambio extraordinario. Luego de más de un siglo en que los principios
estuvieron relegados a un rol secundario y subsidiario (sólo servían para los casos de
lagunas jurídicas o de ambigüedades en las reglas), ahora aparecen con una importancia
inmensa, en medio del “derecho por principios”, cambiando totalmente la labor jurisdiccio-
nal y el propio discurso jurídico que se abre a consideraciones metajurídicas. En este
esquema los razonamientos positivistas tradicionales aparecen como distorsionadores
dentro del orden jurídico.

Podemos así delinear esta línea intermedia entre la solución europea clásica (que sigue
los lineamientos de la Francia revolucionaria) y los Estados Unidos de América, con la
irrupción de los principios con un nuevo rol, con la positivación del valor justicia, pero
manteniendo un papel importante a la ley.

Y todavía debe repararse en la importancia que en el nuevo esquema tiene el caso, la
realidad. Para ZAGREBELSKY16  cuando la realidad se pone en contacto con el principio, se
vivifica, por así decirlo, y adquiere valor:

En lugar de presentarse como materia inerte, objeto meramente pasivo de la

aplicación de reglas, caso concreto a encuadrar en el supuesto de hecho normativo

previsto en la regla –como razona el positivismo jurídico-, la realidad iluminada

por los principios aparece revestida de cualidades jurídicas propias. El valor se

incorpora al hecho e impone la adopción de “tomas de posición” jurídica conformes

con él (al legislador, a la jurisprudencia, a la administración, a los particulares y,

en general, a los intérpretes del derecho). El “ser” iluminado por el principio aún

no contiene en sí el “deber ser”, la regla, pero sí indica al menos la dirección en la

que debería colocarse la regla para no contravenir el valor contenido en el

principio.

Luego de recordar que para el positivismo correspondía la más drástica separación
entre el “ser” y el “deber ser”, señala que en la actualidad las exigencias de los casos cuentan
más que la voluntad del legislador. Si hay que optar entre sacrificar las exigencias del caso
o las exigencias de la ley, conforme al juicio de constitucionalidad se opta por las primeras.

La sumisión del Juez sólo a la ley, fue la concepción dominante en la tradición liberal
(el Juez era un ser pasivo subordinado a la ley). Pero hoy, se ha revalorizado la función
jurisdiccional y como señala ZAGREBELZKY:

16 Ibídem pág. 118.
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En síntesis: el legislador debe resignarse a ver sus leyes tratadas como “partes” del
derecho, y no como “todo el derecho”. Pero puede pretender, tanto de los jueces como de la
Corte constitucional, que se mantengan abiertas las posibilidades de ejercitar su derecho
a contribuir políticamente a la formación del ordenamiento jurídico. Si este derecho no se
respetase, tal vez tendríamos un Estado más constitucional, pero desde luego ya no un
Estado constitucional democrático.

Podemos, por tanto, corregir la afirmación con que comenzamos este epígrafe.

Hoy, ciertamente, los jueces tienen una gran responsabilidad en la vida del

derecho desconocida en los ordenamientos del Estado de derecho legislativo. Pero

los jueces no son los señores del derecho en el mismo sentido en que lo era el

legislador en el pasado siglo. Son más exactamente los garantes de la complejidad

estructural del derecho en el Estado constitucional, es decir, los garantes de la

necesaria y dúctil coexistencia ente ley, derechos y justicia. Es más, podríamos

afirmar como conclusión que entre Estado constitucional y cualquier “señor del

derecho” hay una radical incompatibilidad. El derecho no es un objeto propiedad

de uno, sino que debe ser objeto del cuidado de todos17 .

El pasaje de lo que algunos autores han denominado Estado “legislativo” de Derecho al
Estado “constitucional” de Derecho, el nuevo rol de la Constitución, los principios, los
valores, las nuevas técnicas interpretativas (ponderación que se suma a la interpretación
de las reglas tradicionales), el nuevo rol del Juez, constituyen elementos ineludibles a los
efectos de entender la evolución jurisprudencial en el tema en análisis.

En nuestro país, basta la lectura del texto constitucional para advertir que nos
aproximamos incuestionablemente al modelo estadounidense con claras semejantes con el
Estado de Derecho constitucional europeo. Pero basta ver la jurisprudencia para comprobar
que mayoritariamente los jueces se mueven con base en las coordenadas del Estado
“legislativo” de Derecho.

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA JURISPRUDENCIA URUGUAYA

Ya se señaló que en cuanto al concepto del “juez constitucional” encontramos una
jurisprudencia minoritaria de los últimos años, aunque creciente, que se aproxima
claramente a dicha figura y no vacila en recurrir a la Constitución, a los derechos humanos,
a los valores constitucionales y a los principios generales para resolver cada caso concreto.
Frente a ésta, la jurisprudencia dominante es claramente positivista y reticente a la
aplicación de la Constitución y menos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Veamos las características centrales de cada una.

Para comprender la jurisprudencia y por presentar particularidades diversas, es
conveniente analizar la cuestión: (a) ante la Suprema Corte de Justicia distinguiendo dos
etapas, (b) ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, (c) ante los jueces ordinarios
cuando actúan en el marco de procesos constitucionales (especialmente acciones de amparo)
y, por último, (d) en general la actuación de los jueces fuera de los dos casos anteriores.

17 Ibídem pág. 153.
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1. Suprema Corte de Justicia hasta 2013

Las características de la jurisprudencia de la Corte, en lo que interesa a este trabajo,
pueden sintetizarse de la siguiente forma: (a) el foco de la cuestión se centra en el acto de
autoridad que se está procesando (ley o decreto de un gobierno departamental con fuerza de
ley en su jurisdicción) y no en el o los derechos humanos lesionados; (b) se tiende a dar la
mayor libertad de acción a las autoridades legislativas, y podría decirse que sólo por
excepción se invalida el acto cuestionado, con lo que se pone de manifiesto la problemática
de la “objeción democrática”; (c) se considera (proclamada en forma expresa o implícita) la
auto restricción como una virtud del órgano jurisdiccional; (d) no hay una particular
tendencia a profundizar en los derechos humanos involucrados y en los principios y valores
constitucionales, sino que la invocación de estos temas (salvo alguna decisión que se dirá)
se realiza con base en concepciones doctrinarias antiguas, sin recurrir ni analizar los
modernos desarrollos.

Se puede constatar con cierta facilidad que la Corte concentra el análisis de la cuestión
en el acto cuya invalidación se promueve y no en los derechos humanos en juego. Este
enfoque metodológico, que no parece ser el acertado en los tiempos de los derechos humanos,
tiene una consecuencia evidente: asumiendo que siempre está presente en la labor
jurisdiccional (y en toda actividad humana) el error ¿cuál es error más grave? ¿Equivocarse
invalidando un acto de autoridad o equivocarse dejando sin protección un derecho humano?
Es indudable que si se pondera por sobre todo la ley, se tenderá a pensar que el peor error
es invalidar un acto que no debía ser invalidado. Pero el problema es que con una óptica de
derechos humanos el peor error es el contrario: dejar sin protección (por no invalidación)
un derecho que merecía ser protegido.

Se advierte de lo anterior que la Corte se mueve en un entorno cultural de respeto
extremo respecto al acto a controlar, lo que conduce a que los casos más complejos, y a veces
algunos no tan complicados, se resuelvan a favor de la supervivencia del acto y en
menoscabo de los derechos humanos. Podría decirse que sólo se declara la invalidez de una
ley cuando no exista duda razonable al respecto (se requiere una invalidez evidente, grosera
y clara). Pero esto implica decir que los derechos humanos sólo se protegen en casos de
grotesca ilegitimidad y de lo contrario lesionado quedará el derecho humano.

Es frecuente que la Corte recurra a nociones tales como el temor al “gobierno de los
jueces”, la necesidad de auto restricción, el respeto a las decisiones legislativas, la supuesta
imposibilidad de controlar los juicios o razones del Poder Legislativo, la presunción de
constitucionalidad de las leyes, etc.

El gobierno de los jueces, mencionado al granel, sin mayores desarrollos ni detalles, se
toma en una acepción negativa, como algo malo que debe evitarse a toda costa; pero no se
repara en que este temor conlleva el mencionado “efecto parálisis” y su consecuencia es que
la Corte tiende a ejercer sus competencias constitucionales en forma recortada o limitada.
Esto es, en forma contraria a la Constitución. Se afecta así el equilibrio entre los tres poderes
de gobierno, ya que el retroceso del Poder Judicial implica permitir que los otros poderes,
sin control efectivo, avancen. Esto puede ser, además, una de las causas del alto número
de leyes inconstitucionales que se aprobaron en Uruguay en los últimos años: se confiaba
en controles leves y excepcionales.
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Además, dicha posición lleva implícita un respeto excesivo frente al legislador y el acto
legislativo (perdiendo de vista el carácter esencialmente contramayoritario de la Constitu-
ción y del propio Poder Judicial), lo que es contrario a la Constitución.

Respecto a la objeción democrática he señalado antes18  que:

La expresión ya da idea clara en cuanto a de qué se trata. Pensando en términos
del sistema uruguayo, en el marco de un Estado democrático, como incuestionable-
mente establece la Constitución, parecería, a primera vista, que no se ajustaría al
sistema democrático que personas que ocupan cargos no electivos (como es el caso
de los jueces) terminen declarando la inconstitucionalidad de una ley, emanada del
Parlamento democrático integrado por el voto popular mediante un sistema de
representación proporcional que refleja razonablemente las opiniones mayoritarias
de la sociedad y promulgado por un Poder Ejecutivo formado por un Presidente de
la República electo directamente por el cuerpo electoral por mayoría absoluta
(incluso en la hipótesis de que en segunda vuelta el candidato más votado no alcance
dicha mayoría es claro que su representatividad será muy elevada) y por ministros
designados por el Presidente y responsables políticamente frente a la Asamblea
General.

Pero si bien el argumento tiene peso hay varios elementos que contribuyen a descartar
la objeción.  A saber:

a) En el caso uruguayo (diferente al estadounidense), en el que existen normas
expresas en la Constitución que atribuyen la competencia a la Suprema Corte de
Justicia, es evidente que la objeción desaparece ya que la Carta, emanación directa
del cuerpo electoral (a través del plebiscito19 ), ha establecido la competencia
judicial, por lo que la solución tiene toda la legitimidad democrática que le da la
Constitución aprobada popularmente.

b) En segundo lugar, si bien es cierto que los ciudadanos se expresan a través de sus
representantes y los órganos representativos por excelencia se encuentran en el
Parlamento, no puede perderse de vista que el cuerpo electoral, actuando directa-
mente a través del plebiscito, ha reconocido ciertos derechos humanos y ha
establecido ciertas obligaciones y restricciones para el actuar de las autoridades
políticas. Es lógico, en consecuencia, que cuando se produce un conflicto entre la
Constitución y las leyes emanadas de los órganos representativos por excelencia,
prime lo resuelto directamente por el cuerpo electoral. En otras palabras prima lo
resuelto por el cuerpo electoral directamente en la Constitución por sobre lo actuado
por los representantes del cuerpo electoral.

c) Asimismo, no puede discutirse hoy sobre la necesidad de que exista un control
contra mayoritario. Una protección de los derechos frente a la arbitrariedad de las

18 Algunas garantías básicas de los derechos humanos, FCU, primera edición, Montevideo, 2008.
19 Desde el año 1942, en Uruguay, toda reforma constitucional requiere para su perfeccionamiento la

ratificación popular. La Constitución denomina al pronunciamiento popular como plebiscito aunque
técnicamente es un referéndum de ratificación.
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mayorías que pueden desconocer los derechos constitucionales o desnaturalizar
normas de procedimiento u organización. No se puede caer en la simpleza de que
la mayoría siempre tiene razón o que las mayorías no lesionan los derechos
humanos.20  El rol técnico del órgano jurisdiccional competente para el caso concreto
es básico si queremos que la Constitución, aprobada directamente por el cuerpo
electoral, sea una realidad.

El control judicial de la constitucionalidad de las leyes (judicial review), lejos de poder
ser visto con desconfianza, es una necesidad de los sistemas democráticos y del principio de
separación de poderes. Es más, este principio se ve en la especie en toda su dimensión y con
toda su trascendencia, como un verdadero sistema de frenos y contrapesos. El poder político
precisa frenos y contrapesos (de lo contrario se tiende al abuso y a la arbitrariedad como
decía MONTESQUIEU) y esto, que surge de la Constitución, se comete al Poder Judicial (o cortes
constitucionales según la Constitución que se esté analizando). El sistema falla tanto si uno
de los poderes se excede en el ejercicio de su competencia como cuando se autolimita en el
desempeño de su función.

Debe insistirse en este elemento relevante para el análisis del derecho positivo
uruguayo, ya que a diferencia de Estados Unidos donde la Constitución nada dice sobre el
“judicial review” (es una deducción jurisprudencial21 ), en nuestro país esta discusión de
legitimidad es imposible ya que expresamente la Carta da ingreso al control judicial de la
constitucionalidad de las leyes (artículo 256 y ss.), por lo que la Suprema Corte de Justicia
no tiene forma de eludir su competencia constitucional (la competencia aparece como poder
y como deber). Y así como no sirven argumentos de origen francés en un entorno distinto
y donde ni siquiera se aceptó el control judicial sobre la regularidad de una ley hasta el año
2008, tampoco servirán los argumentos estadounidenses si ellos provienen de conjeturas
basadas en un cuestionamiento de la legitimidad de la competencia de la Corte. No hay duda
de que la competencia de la Suprema Corte uruguaya existe y no puede el órgano eludir la
misma, ni disminuir su alcance, ni autolimitarse: debe, por el contrario, ejercer su
competencia constitucional.

En el sistema constitucional uruguayo los jueces, como todo otro funcionario, deben
ejercer sus competencias, sin excesos y sin restricciones, tal y como lo establece el orden
jurídico. Se violenta el orden jurídico –en este caso el constitucional– cuanto el titular de
la competencia se excede y cuando se auto limita.

Pero si bien puede señalarse, como solución de principio, que todo órgano debe actuar
dentro de su competencia y no excederse, también habrá que tener en cuenta que es muy
difícil afirmar con pretensión de verdad universal qué es activismo o cuándo hay exceso. Lo

20 Me remito a ¿Qué es la Constitución?., Edit. Universidad Católica del Uruguay, 2012, capítulo II.
21 SULLIVAN  y GUNTHER recuerdan un famoso debate a mediados del siglo XX entre el Juez Learned HAND

el profesor Herbert WECHSLER. Es interesante destacar desde ya que lo que existía en la base de este
debate era una cuestión de legitimidad. Para HAND, en tanto a su juicio el poder de control de las leyes
(“judicial review”) no es una lógica deducción de la Constitución, es necesario que el Juez sea
sumamente cauto en el ejercicio de este poder. En cambio, para WECHSLER, el “judicial review” encuentra
claro anclaje en la Constitución, por lo que la Corte no tiene forma de escapar a su obligación
competencial (el deber de ejercer la competencia no puede ser atenuado ni eludido). Ver: SULLIVAN,
Kathleen M. y GUNTHER, Gerald, Constitutional Law, Fifteenth edition, Foundation Press, New York,
New York, Thomson West, 2004, pág. 18 y ss.
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que hoy puede ser considerado exceso o activismo mañana puede ser algo aceptado sin
vacilaciones y hasta resultar imposible siquiera concebir una solución distinta (imagine-
mos hoy Estados Unidos sin judicial review). Con esto se quiere decir que hay que tener
cuidado cuando se critica el exceso o activismo de un tribunal pues la sentencia criticada
puede ser solamente algo novedoso, pero esto no significa siempre actuar fuera de las
competencias judiciales.

Tampoco podría invocarse la “prudencia” para justificar la autolimitación. La “pruden-
cia” es sin duda una virtud e implica “templanza, cautela, moderación, sensatez, buen
juicio”22 . Pero la prudencia no significa hacer menos de lo que razonablemente corresponde,
ni dejar de cumplir con sus atribuciones u obligaciones. Es más, la prudencia es
recomendable no sólo a los jueces sino también a todos los gobernantes y a todos los
gobernados23 .

En este punto se abren dos posibilidades: (i) o entendemos autolimitación como un
retroceso del Poder Judicial que deja de ejercer parte de sus funciones en casos concretos
procurando respetar a los poderes políticos o para no caer en el (temible) “gobierno de los
jueces”24 , con lo que estaremos más allá de la prudencia y se estaría cerrando los ojos a
abusos de otros poderes; o (ii) entendemos prudencia en sus justos términos (buen juicio,
cautela, etc.) pero ejerciendo plenamente las competencias que la Constitución asigna al
Poder Judicial sin autolimitaciones. Me parece claro que la segunda alternativa es la
correcta.

Esto no es nuevo sino que hace casi doscientos años fue analizado por uno de los más
grandes jueces de la historia con una precisión meridiana y una actualidad evidente. Dijo
el Juez MARSHALL en el año 1821 (COHENS vs. VIRGINIA):

Es muy cierto que este tribunal no asumirá jurisdicción si no debe; pero es

igualmente cierto que debe ejercer jurisdicción cuando le corresponda hacerlo. El

Poder Judicial no puede, a diferencia del Legislativo, evitar una medida porque

ella se acerca a los límites de la Constitución. Nosotros no podemos pasarla por

alto porque es dudosa. Cualesquiera sean las dudas o dificultades que presente un

caso, debemos decidirlo, si es traído a nosotros. No tenemos más derecho a

declinar el ejercicio de la jurisdicción que nos es conferida, que el de usurpar la

que no nos es dada. Una u otra cosa constituiría traición a la Constitución. Pueden

presentarse cuestiones que de buena gana evitaríamos; pero no podemos evitarlas.

Todo lo que podemos hacer es ejercitar nuestra mejor capacidad de juzgar, y

conscientemente cumplir con nuestro deber.

Pero volviendo a los criterios restrictivos de la Suprema Corte uruguaya, debe
recordarse sus reiteradas referencias a la noción de “presunción de constitucionalidad”. Por
ejemplo, en su discordia en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 43, de 26 de
marzo de 2008, el Juez Leslie VAN ROMPAEY expresó, entre otras cosas, que: “[…]las leyes

22 Disponible en: http://buscon.rae.es.
23 Mencioné antes que ROUSSEAU requería prudencia en ese ser excepcional, a su juicio, que actuaba como

legislador.
24 También se mencionó antes el efecto parálisis que este concepto mítico ha despertado. Muchas veces

el poder político utiliza la vaga noción de “gobierno de los jueces” para lograr que los magistrados
retrocedan y les dejen mayor espacio de acción o inacción a los políticos.
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gozan del amparo de presumírselas ajustadas a la normativa constitucional siendo de
excepción su ilegitimidad: presunción de la que sólo procede apartarse en caso de que quien
la invoca demuestre, de manera fehaciente e indiscutible, que existe una real e inequívoca
inconciliabilidad u oposición con textos o principios de la Carta’” (cf. Sentencias Nos. 212/
65, 64/67, 235/05, 266/86, 184/87, 42/93, 323/94, 114 y 900/95 entre otras, cf. Vescovi, “El
Proceso de Inconstitucionalidad de la Ley”, págs. 130/131) […] La declaración de inconsti-
tucionalidad sólo debe pronunciarse cuando la incompatibilidad entre la norma atacada y las
disposiciones y principios constitucionales que se alegan vulnerados resulte clara, ostensible,
inequívoca, requisitos insoslayables que claramente no concurren en el caso. […]”.

Una vez más se aprecia el criterio restrictivo, con su competencia retaceada, que utiliza
la Corte: la inconstitucionalidad  no procedería cuando la ley es inconstitucional sino cuando
es groseramente inconstitucional (la invalidez debe ser clara, ostensible, inequívoca, etc.).
Es más, no puedo entender qué se quiere decir cuando se expresa que la regla es la
constitucionalidad y la excepción la ilegitimidad25 .

No deja de llamar la atención que incluso cuando la Corte declara la inconstituciona-
lidad de una ley (ley de procedimiento laboral), también recurre a estas nociones para decir
que la invalidez es grosera, casi para justificar por qué, excepcionalmente, se declaró la
inconstitucionalidad de disposiciones legales.26

En cuanto a los criterios anticuados de la jurisprudencia de la Suprema Corte, quizás
el ejemplo más elocuente se da en torno al principio de igualdad, en que en lugar de utilizar
desarrollos modernos, se recurre a conceptos y citas absolutamente superadas.27  Mante-
niendo una jurisprudencia que tiene décadas28 , en la sentencia Nº 73/2010, la Corte sostuvo
que en materia de igualdad lo principal es que las categorías que crea una ley sean objetivas
y racionales y que a los comprendidos dentro de cada categoría deben recibir tratamiento
igualitario29 . De todas formas en este punto no es sencillo el análisis de la jurisprudencia
de la Corte ya que en pronunciamientos recientes también ha hecho referencia a conceptos
más modernos, como el “triple test” que postula el análisis de la razonabilidad de la causa
de la distinción, la existencia de finalidad legítima y que la distinción pueda superar un
juicio de racionalidad30 .

25 Me remito a lo dicho en Algunas garantías … cit., capítulo VI.
26 Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 21 de junio de 2010.
27 Sentencias: 73/2010, 79/2009, 122/2007, etc. En contra de estos criterios: RISSO FERRAND, Martín, “Algunas

reflexiones sobre el principio de igualdad en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del
Uruguay”, en Revista de Derecho, Nº 5, Año 2010, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, pág.
171/192.

28 Por citar sólo las más recientes: sentencias 79/2009,  122/2007, 28/2006, 720/96, 323/94.
29 Incluso por las citas nacionales –muy antiguas- y las referencias de éstas a la jurisprudencia

norteamericana, podemos concluir que el viejo caso de la Corte Suprema de USA, “Plessy v. Ferguson”,
de 1896 (considerado en Estados Unidos como uno de los tres “antiprecedentes” o ejemplos de lo que
una Corte no debe hacer), está en la base del razonamiento jurisprudencial.

30 RISSO FERRAND, Martín, Derecho … cit., tomo I, pág. 503/509.
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2. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia 365/2009

Pero también aparecen sentencias excepcionalmente importantes, como la Nº 365, de
19 de octubre de 2009, en la que la Suprema Corte de Justicia, entre otras cosas, estableció
que:

a) Se acepta sin duda de tipo alguno la aplicación directa del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos dentro del ámbito interno.

b) Es incuestionable que el rango normativo de las disposiciones internacionales
referidas a los derechos humanos es supralegal, similar a la Constitución.

c) La aceptación de la noción del “bloque de los derechos fundamentales” coloca a la
Corte entre los supremos tribunales (o cortes constitucionales) con posiciones más
avanzadas y protectoras de los derechos humanos del continente.

d) El bloque, reconocido ahora jurisprudencialmente, puede definirse, con base en el
individuo, como el conjunto de derechos de la persona asegurados por fuente
constitucional o por fuente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(tanto el derecho convencional, como el derecho consuetudinario y los principios de
“ius cogens”) y los derechos implícitos, expresamente incorporados a nuestro
ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 literal “c” de la Convención Americana
de Derechos Humanos y del artículo 72 de la Constitución uruguaya. Y también
puede definirse el bloque, desde el punto de vista normativo, como el conjunto de
disposiciones constitucionales e internacionales referidas a los derechos fundamen-
tales, sin perjuicio de la aceptación de los derechos implícitos.

e) Dentro de este bloque las normas mantienen su fuente original (constitucional o
internacional) y las diferencias normativas se superan con la aplicación de la
“directriz de preferencia de normas”31 . Esta directriz, si bien es consecuencia lógica
e inevitable del bloque, no fue expresamente mencionada por la Corte.

f) Se reconoce la necesidad de considerar en estos temas los criterios y parámetros
internacionales (no sólo de la Corte Interamericana sino también de la Comisión),
así como la incidencia de la opinión de la comunidad internacional, a través de la
jurisprudencia extranjera.

Pero corresponde detenerse más en la noción de “bloque” que ha sido utilizada en el
pasado con distintos sentidos. Así encontramos “bloques de constitucionalidad”, “bloques
constitucionales”, “bloque constitucional de derechos humanos”, “bloque de derechos
humanos”, etc.

La expresión “bloque de constitucionalidad”32  tiene un origen francés y en general33  se
atribuye su nacimiento a Louis FAVOREAU quien la utilizó para explicar una decisión del

31 Conforme esta directriz interpretativa, cuando el intérprete se encuentra con dos normas que regulan
en forma diversa un derecho humano, debe resolver la contradicción aplicando la norma más favorable
al derecho humano independientemente de su fuente normativa o jerarquía.

32 Que encuentra sus orígenes en las reflexiones sobre la supralegalidad de Maurice HAURIOU (Principios

de Derecho Público y Constitucional, Edit. Comares, Granada, 2003, pág. 335 y ss.).
33 También se atribuye su origen a Claude EMERI.
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Consejo Constitucional francés en la década del 7034. Este autor, sostenía en 1999 que el
bloque tiene tres componentes preponderantes y uno marginal. Dentro de los preponderan-
tes aparece el texto de la Constitución de 1958, la Declaración de Derechos de 1789 y el
preámbulo de la Constitución de 1946. Como elemento marginal menciona los principios
fundamentales de las leyes de la República35, declarados tales por el Consejo Constitucio-
nal36. Agregaba FAVOREAU que no están incluidas en el bloque los reglamentos de las
cámaras, las normas internacionales y los principios generales de derecho37.

Partiendo de esta noción, y del concepto italiano de “normas interpuestas”, en España
se han desarrollado varios conceptos de “bloque de constitucionalidad”: (a) uno coincidente
con la noción de Constitución en sentido material; (b) otro para referir al conjunto de normas
que sirve para enjuiciar la constitucionalidad de una norma específica; (c) otro que refiere
a un complejo normativo cuyo objetivo es la determinación aceptable de normas o
parámetros susceptibles de regular el reparto de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas. Esta pluralidad de contenidos, sin dudas problemática, ha llevado
a algunos a sugerir la conveniencia de diferenciar entre “bloque constitucional” y “bloque
de constitucionalidad”.

En América Latina, y sin perjuicio de algunos autores que siguen los conceptos
anteriores, es frecuente encontrar otros sentidos para referir al bloque. BIDART CAMPOS,
entre otros, han preferido reservar la expresión “bloque de constitucionalidad” para referir
al conjunto normativo integrado por la Constitución y los tratados internacionales que no
forman parte de la Constitución (y el derecho no escrito). El complemento se produce con
disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales que no se encuentran en
el texto constitucional38.

Esta es, por su parte, la solución de la Constitución argentina desde 199439.

34 CARPIO MARCOS, Edgar, “Bloque de constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las leyes”, pág.
2 y 3 Disponible en: (http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=edgar_
carpio_marcos). En Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Proceso y Constitu-

ción, Nº 4, julio – diciembre 2005, México.
35 FAVOREU, Louis, GAÏA, Patrick, GHEVONTIAN, Richard, MESTRE, Jean-Louis, PFERSMANN, Otto, ROUX, André,

SCOFFONI, Guy, Droit constitutionnel, segunda edición, Edition Dalloz, París, 1999, pág. 150/153.
36 CHANTEBOUT, Bernard, Droit constitutionnel et science politique, 16 edición, Edit. Armand Colin, París,

agosto de 1999, pág. 606.
37 Esto constituye un matiz importante para comparar con las nociones latinoamericanas.
38 BIDART CAMPOS, Germán J., El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa,  Edit. Ediar, Buenos

Aires, 1995, pág. 264.
39 La Constitución argentina vigente realiza en su artículo 75, en lo que refiere a derechos humanos, una

triple distinción: a) En primer término, los documentos internacionales que expresamente se
enumeran en el párrafo 2º del numeral 22 del artículo mencionado, tienen rango constitucional. B)
Un segundo grupo está compuesto por otros tratados relativos a los derechos humanos, los que si fueran
ratificados por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, también
tendrán rango constitucional. c) En tercer lugar encontramos otros tratados referidos a los derechos
humanos que ratificados por el Congreso no alcancen la mayoría necesaria para que se les reconozca
rango constitucional. En ese caso, los tratados tendrán jerarquía infraconstitucional, pero supralegal,
según resulta de las disposiciones constitucionales debidamente armonizadas. Al respecto ver SAGÜÉS,
Néstor, “Los tratados internacionales en la reforma constitucional argentina de 1994”, en Rev. Urug.

de Derecho Constitucional y Político, tomo XI, Nº 63-66, pág. 228 y ss. ZIULU, Adolfo Gabino, “El principio
de supremacía y los tratados internacionales después de la reforma constitucional argentina de 1994”,
en Rev. U. de Derecho Constitucional y Político, tomo XII, Nº 72, pág. 733 y ss. TRAVIESO, Juan Antonio,
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También en 1995, el Tribunal Constitucional colombiano entendió que […] el bloque de

constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer

formalmente en el articulado constitucional, son utilizadas como parámetros del control

de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la

Constitución  por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues

verdaderos principios y reglas de valor constitucional […] Por esta vía se equipara el
Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos40.

NOGUEIRA proporciona un matiz importante y nos habla de “bloque de derechos”41 y
“bloque constitucional de los derechos fundamentales”42, para referir al “conjunto de
derechos de la persona (atributos) asegurados por fuente constitucional o por fuentes del
derecho internacional de los derechos humanos (tanto el derecho convencional, como el
derecho consuetudinario y los principios de “ius cogens”) y los derechos implícitos,
expresamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 literal
“c” de la CADH, todos los cuales, en el orden constitucional chileno, constituyen límites a
la soberanía, como lo específica categóricamente el artículo 5 inciso 2 de la Constitución
chilena vigente”.

Esta noción, sin obviamente la referencia al artículo 5 de la Carta chilena, pero
agregando lo establecido en los artículos 7 y 72 de la Constitución uruguaya, bajo la
denominación de “bloque de los derechos humanos” (similar a bloque de los derechos
fundamentales o bloque de constitucionalidad de derechos fundamentales), también fue
sostenida en Uruguay43 .

Dadas las referencias y citas realizadas en la sentencia en análisis deberá concluirse
que es en este último sentido en que la Corte está utilizando la expresión.

En definitiva, y sin duda alguna, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia aparece
con una importancia máxima y como una muy buena señal de hacia donde debe ir la
evolución de la jurisprudencia nacional.

“La reforma constitucional argentina de 1994. Relaciones entre el derecho internacional, derecho
interno y derechos humanos”, en Rev. La Ley, año 1994, pág. 1.318 y ss.

40 HITTERS, Juan Carlos y FAPPIANO, Oscar L., Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tomo I,
volumen I, Edit. Ediar, Buenos Aires, 2007, pág. 399. Estos autores citan la sentencia del Tribunal
Constitucional de Colombia C-225/95. Y agregan que el bloque se compone de normas de diversas
jerarquía que sirven como parámetro para el control de constitucionalidad de la legislación, destacando
que es la solución argentina desde 1994.

41 NOGUEIRA,  Humberto, “Los derechos esenciales o humanos contenidos en los Tratados Internacionales
y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: Doctrina y jurisprudencia”, en Ius et Praxis,

Derecho de la Región, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Año 9, Nº 1, 2003,

pág. 422.
42 NOGUEIRA,  Humberto, Derechos Fundamentales y garantías constitucionales, tomo I, Librotecnia,

Santiago de Chile, 2007, 31 y ss.
43 RISSO FERRAND, Martín, Derecho Constitucional, tomo I, segunda edición ampliada y actualizada, FCU,

Montevideo, 2006, pág. 109/118. Algunas garantías básicas de los derechos humanos, primera edición,
FCU, Montevideo, 2008, págs. 20/30. Y ¿Qué es la Constitución?, Ediciones Universidad Católica del
Uruguay, Montevideo, 2010, págs. 64/66.
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3. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en 2013

En el 2013 la Corte ha dictado cinco sentencias declarando la inconstitucionalidad de
leyes del Gobierno en ejercicio y sobre temas trascendentes: (i) ley interpretativa de la ley
de caducidad de la pretensión punitiva del Estado; (ii) ley que estableció el Impuesto a la
Concentración de Inmuebles Rurales; (iii) ley que dispuso la realización de cursos de
capacitación sin proporcionar los fondos necesarios; (iv) ley interpretativa sobre la forma
de determinación de la remuneración de los jueces; y (v) la ley que modificó las reglas en
el proceso judicial de liquidación de Pluna.

Como ya señalé la Corte ha recurrido a diversos conceptos que conducían a dar espacio
a los poderes políticos y a limitar el ámbito del control jurisdiccional. Es el caso de la
necesidad de que los jueces se restrinjan a sí mismos, el temor de incurrir en el “gobierno
de los jueces” y en conceptos extremos dentro de la noción de “presunción de constitucionali-
dad” que llevaban a que fuera muy difícil la declaración de inconstitucionalidad salvo en
caso de extrema grosería en la ley.

No es posible en este momento hacer un juicio sobre si en estas sentencias se han
cambiado los criterios anteriores. Parece que algo se ha modificado y que hay actitud
distinta de la Corte en la defensa de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos. Pero
no estoy en condiciones de dar una opinión al respecto y será necesario esperar más
sentencias. Todo sin perjuicio de saludar tan importantes cambios.

4. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo

El fenómeno es razonablemente parecido en el Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo. El foco se pone en el acto administrativo, se tiende a reconocer una amplia
discrecionalidad a la Administración y en general se tiene un criterio favorable al Estado
para casos de violación de derechos humanos. También recurría el Tribunal a las
presunciones, en este caso la presunción de legitimidad del acto administrativo44, noción
fuertemente cuestionada por la doctrina45 . Esta jurisprudencia fue luego abandonada por
el Tribunal.

Veamos un caso concreto. Se sustanció un sumario contra un funcionario y en dicho
procedimiento: (i) se decretó la apertura del sumario y la destitución en el mismo acto
administrativo (se abre el procedimiento y se lo cierra al mismo tiempo); (ii) se sometió a
la sumariada a un interrogatorio de doce horas; (iii) se citaron a declarar a todos los testigos
sin informar a la sumariada para que pueda controlar la prueba, repreguntar, etc.; (iv) se
“fragmentó” el expediente para requerir los asesoramientos internos y externos, que
preceptivamente exige la normativa aplicable, de forma tal que los asesores sólo conozcan
la “acusación” pero no los descargos del sumariado; (v) ostensiblemente, sin preocuparse
siquiera de disimular, se confirió vista al sumariado ocultándole los elementos más
importantes del expediente; (vi) se ignoraron los pedidos de recusación formuladas por el

44 Sentencias 371/2004, 212/2004, 61/2004, 466/2002, etc.
45 En contra de esta noción: DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “La presunción de legitimidad del acto adminis-

trativo. Un mito innecesario y pernicioso”, en Revista de Derecho, Nº 2, Año 2007, Universidad Católica
del Uruguay, Montevideo, pág. 119/151.
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sumariado; (vii) se ignoraron todos los descargos del funcionario que nunca fueron
considerados, etc. La Administración entendió que todo se sanea con una vista posterior.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó la sentencia Nº 981 de 23 de noviembre
de 2010, señalando que las irregularidades mencionadas no son suficientes para la
anulación del acto administrativo sino que el sumariado tuvo oportunidades de defenderse
(se le otorgó formalmente una vista al finalizar las actuaciones). El caso ha sido llevado a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

5. Jueces en procesos constitucionales (especialmente amparos)

Dentro de la jurisprudencia en materia de amparo existió una tendencia a (a) rechazar
los planteos por considerar que no existe ilegitimidad manifiesta en el caso planteado46 ,
utilizando criterios sumamente exigentes para el análisis de la exigencia que hacen que,
salvo en contados casos, el amparo no proceda; (b) aplicar en forma excesivamente rigurosa
y restrictiva otros requisitos legales que conducen a excluir el amparo; y (c) evitar el análisis
constitucional y de derechos humanos, rechazando las demandas por entender que el
competente para resolver el caso es una autoridad política o administrativa (con lo que el
juez elude el tema y no ingresa en la problemática de la lesión de un derecho humano).

El caso más claro es sin duda el que refiere a la mayoría de los centros penitenciarios
uruguayos, en los cuáles las condiciones de reclusión son absolutamente violatorias de los
derechos humanos. Este es un tema que los jueces han eludido en general y procesan con
prisión y condenan a los individuos sabiendo que serán enviados a un lugar donde,
seguramente, se violarán sus derechos humanos.

Hace algún tiempo se promovió una acción de amparo en razón de las inhumanas
condiciones de reclusión que fue acogida con precisión y rigor jurídico por la Jueza Cristina
CABRERA47 (que ordenó al Ejecutivo que adoptara medidas concretas para corregir la
situación y le fijó plazos precisos) pero luego dicho pronunciamiento fue revocado por el
Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno48. Tenemos aquí un claro caso que
demuestra la conflictiva lectura que de la Constitución realizan algunos jueces. El artículo
26, segunda oración, de la Constitución, dice: En ningún caso se permitirá que las cárceles

sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo

su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Pero se aprecia que, al
rechazar los amparos, los jueces están permitiendo lo que la Constitución dice que no se
puede permitir.

Otro caso refiere a las negativas de las autoridades estatales que rechazan pedidos de
enfermos terminales o crónicos, carentes de recursos económicos suficientes para pagar su
tratamiento, para que se les suministren las mejores drogas, las que podrán curarlos o
mejorar sensiblemente sus condiciones de vida. Luego del rechazo, muchos son los enfermos
que promueven acciones de amparo, con suerte diversa. La ilegitimidad de la situación es
evidente: ¿es que puede una autoridad administrativa elegir a quiénes suministra los

46 La ley de amparo exige, para que proceda esta acción sumaria, entre otros requisitos, que exista una
“ilegitimidad manifiesta” y si esta característica no está presente se debe recurrir al proceso ordinario.

47 Sentencia Nº 41, de 8 de junio de 2009, Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo de Primer Turno.

48 Sentencia Nº 156, de 20 de julio de 2009, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno.
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medicamentos que precisan y a quiénes no? ¿Puede una autoridad del Ministerio de Salud
Pública decir que a los pacientes de cierta enfermedad les brindará la mejor atención pero
a los que padecen otro mal se les negará el tratamiento apropiado? ¿Puede alguien decir
vamos a sacrificar a cierto número de individuos que sufren cierta enfermedad para que
tengamos recursos suficientes para atender a quienes padecen otros males? ¿Y el principio
constitucional de igualdad? ¿Puede exigirse el sacrificio de un grupo minoritario en
beneficio de supuestas mayorías? Descuento que no49  pero vemos que a veces se actúa en
contrario.

Pero veamos además que la oración final del artículo 44 de la Constitución dice que El

Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a

los indigentes o carentes de recursos suficientes. Nuevamente puede verse cómo se
interpretan (o se ignoran) ciertas disposiciones constitucionales, desnaturalizando su texto
e ignorando el derecho de personas “carentes de recursos suficientes” que solicitan al Estado
un medicamento que les fue prescripto por su médico.

Desde 2007 hasta la fecha la situación ha ido cambiando. En primera instancia, de
pronunciamientos básicamente negativos50 , se ha ido consolidando una jurisprudencia
prometedora y protectora de los derechos humanos51  (se aplica directamente la Constitución
y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con respuestas adecuadas). Dentro de
los Tribunales de Apelaciones aparecen sentencias excelentes, como la sentencia de 2 de
diciembre de 2009 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno52,
y se aprecia el inicio de un proceso similar al de primera instancia53.

Si se analizan los últimos cinco años puede apreciarse una clara tendencia a la
aplicación de la Constitución, protección de los derechos humanos y manejo de criterios
modernos.

49 Respecto a las tesis transpersonalistas que postulan la primacía de intereses generales o sociales sobre
los derechos humanos me remito a lo dicho en Algunas garantías básicas de los derechos humanos,

FCU, Montevideo, 2008, pág. 93 y ss.
50 Por ejemplo, en materia de salud, Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Adminis-

trativo de Tercer Turno, sentencia 2/2007; Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida, sentencia
Nº 50/2009; Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4 Turno,
sentencia Nº 4/09, etc. En segunda instancia rechazaron amparos de este tipo: Tribunal de Apelaciones
en lo Civil de 5 Turno, sentencia de 17 de agosto de 2007; Tribunal de Apelaciones de Primer Turno,
sentencia 104 de 6 de julio de 2009, etc.

51 Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4 Turno, sentencia Nº 39
de 13 de agosto de 2010. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de
4 Turno, sentencia Nº 8 de 11 de marzo de 2010. También debe mencionarse la evolución del Juez Pablo
EGUREN en la materia que acogió una acción de amparo por sentencia de 14 de julio de 2009.

52 Y también la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Nº 159 de 30 de junio
de 2008. Sobre este pronunciamiento puede verse: OCHS, Daniel, “Una encrucijada jurídica y bioética
superada por un encomiable fallo de amparo sanitario” y RODRÍGUEZ, Alicia, “El alcance del Derecho
Fundamental a vivir una vida digna”, ambos en Estudios Jurídicos de la Universidad Católica del

Uruguay, Nº 9, año 2009, pág. 281 y ss. y 295 y ss. respectivamente.).
53 Otras sentencias de segunda instancia protectores del derecho a la salud: Tribunal de Apelaciones de

Cuarto Turno, sentencia de 13 de abril de 2010. El Tribunal de Apelaciones de Quinto Turno, sin
apartarse de su criterio anterior, confirmó un amparo por sentencia de 9 de noviembre de 2011.
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6. Jueces en general

Fuera de los casos anteriores, la mayoría de los pronunciamientos judiciales, cuando
pueden hacerlo, prescinden de la Constitución. Esta es una tendencia histórica, que se
explica en las razones ya mencionadas: una cultura jurídica propia de los tiempos del Estado
“legislativo” de Derecho, un concepto anticuado de lo que es la Constitución, una sobre
valoración del papel de la ley y de su capacidad para resolver justamente todos los casos,
una visión básicamente positivista (que elude todo argumento basado en los valores y
principios constitucionales) y una prescindencia general del análisis de los casos con una
visión de derechos humanos.

A nivel doctrinal hace años que la doctrina uruguaya ha recurrido a la noción de la
interpretación del ordenamiento jurídico “desde” la Constitución y “desde” los derechos
humanos. Concepto que por otra parte no puede ser discutido. Desde Argentina, BIDART

CAMPOS señalaba que ninguna ley, ninguna norma estatal o no estatal, ningún acto estatal
o de particulares, puede interpretarse y aplicarse como si por encima no hubiera un plano
superior condicionante y subordinante. Señalaba este autor ciertas aficiones –sobre todo en
el área del derecho privado– a prescindir del techo constitucional, y a suponer que el
legislador dispone de absoluta discrecionalidad cuando codifica o legisla. Pero esto no debe
ser así; cada norma o acto necesitan ser colocados bajo la lupa de la Constitución; primero,
para interpretarse de conformidad con todo el arsenal que ella alberga; segundo, para
descartar la aplicación si se detecta oposición o incompatibilidad con la Constitución;
tercero, para que cuando sea posible más de una interpretación –una ajustada a la
Constitución, y otra u otras discordantes– se acoja la que es conforme a la Constitución.
Todo ello significa que el tejido total del ordenamiento jurídico debe ser auscultado “desde”
la Constitución omnicomprensivamente valorada para que la Constitución filtre la
interpretación “de” ella misma a todos los reductos que “desde” ella requieren ser
esclarecidos en su propia interpretación y aplicación54.

Si bien es aceptado que la interpretación “desde” la Constitución no habilita al Juez, ni
en general al intérprete, a darle a la ley un sentido distinto cuando el tenor literal es claro
o un fin distinto al perseguido por el legislador, se acepta pacíficamente que la ley se sigue
interpretando conforme su propio método, pero la interpretación debe estar guiada o
influenciada por:

A) Todas las disposiciones constitucionales sean del tipo que sean (preceptivas,
programáticas, organizativas, etc.), siempre que resulten aplicables al caso.

54 BIDART CAMPOS, Germán J., El derecho ... cit., p. 382. Y continúa más adelante: “Se trata en toda esta
operatoria de proyectar a la Constitución en y por todos los resquicios del ordenamiento jurídico
inferior, y de dar aplicación a la naturaleza informante que la unidad de sentido de la Constitución tiene
con respecto a la unidad de sentido de dicho ordenamiento, todo ello con la finalidad de impedir que
se produzca la dispersión jurídica y la fractura de la membrecía que los productos infraconstitucionales
deben guardar encadenadamente con la Constitución suprema. Para ello, no es suficiente repeler los
que se desligan de esa membrecía por inconstitucionalidad; hace falta también lo que es más difícil
conseguir: que se integren armoniosa y coherentemente con la Constitución. Por algo y por mucho
Torres del Moral explica que “consecuencia de la superioridad formal de la Constitución es no sólo

el posible control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, sino también que todo el

ordenamiento jurídico queda impregnado, empapado de sentido constitucional, pues recibe de aquella

su fundamento y legitimidad, así como también sus límites”.



EL “JUEZ CONSTITUCIONAL” EN EL URUGUAY / MARTÍN RISSO FERRAND100

B) Los principios y valores constitucionales.

C) Por los derechos humanos (constitucionales y emanados del orden internacional)
que aparecen, además de como derechos, como principios objetivos del orden jurídico
supremo, por lo que estos derechos:

(a) Deben ser debidamente delimitados en cuanto a su concepto y alcance y
correctamente ponderados.

(b) En caso de varias interpretaciones posibles se debe recurrir a aquella que dé
mayor efectividad al derecho humano en juego.

D) El intérprete, en definitiva, no sólo está sometido a la ley, sino al Derecho en su
conjunto55.

En este punto es donde seguramente aparece la mayor carencia de la jurisprudencia
uruguaya en cuanto a la aplicación de la Constitución y en lo que refiere al moderno rol del
“Juez constitucional”.

BALANCE FINAL

Hace cinco años el balance de la situación uruguaya en lo referido al “juez constitucio-
nal” hubiera sido desalentador. Los pronunciamientos próximos a los desarrollos contem-
poráneos eran absolutamente excepcionales.

Hoy parecería que se advierten cambios: (a) la sentencia de la Suprema Corte 365/2009;
(b) la jurisprudencia de la Corte en el 2013 aunque es muy pronto para analizarla; (c)
cambios positivos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Seguramente la mayor evolución se viene dando en materia de amparo, en donde los
tribunales de primera instancia vienen desarrollando una labor cada vez más positiva en
la protección de los derechos humanos y una mejor interpretación de la Constitución. Lo
mismo comenzó a ocurrir a nivel Tribunales de Apelaciones, pero si bien existen pronun-
ciamientos modernos y se avizoran cambios importantes, no es aún tan nítida la evolución
en todos los tribunales y algunos se mantienen dentro de la línea tradicional del juez legal.

En definitiva, parecería que la jurisprudencia nacional se viene orientando en la línea
europea, propia del Estado constitucional de Derecho.

Fecha de recepción: 15 enero 2014.

Fecha de aceptación: 9 febrero 2014.
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