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UNA DEBILIDAD DEL SISTEMA:
LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO*

Juan Pablo Cajarville Peluffo **

I. PLANTEAMIENTO; SOLUCIONES NORMATIVAS PROYECTADAS

El tema de la ejecución de la sentencia en el contencioso administrativo, en particular
en el anulatorio, es un clásico de la doctrina del Derecho Administrativo, que por cierto
nuestros maestros señalaron, pero al cual no atribuyeron gravedad, porque partieron de la
base de que el Estado y demás entidades estatales cumplían “correcta y voluntariamente”
-en su época- con las sentencias cuya eficacia les alcanzara1 .

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde que aquellos maestros escribieron, y
muchas cosas han cambiado desde entonces. Tanto se apartó la realidad de aquella
apreciación optimista, que el 1º de marzo de 1985, el mismo día en que se restableció la
vigencia efectiva de nuestra Constitución luego del gobierno de facto que padecimos, el Poder
Ejecutivo legítimamente electo y constituido remitió a la Asamblea General un mensaje y
proyecto de ley con el propósito de “restablecer de inmediato la plena y efectiva vigencia de

* Reconstrucción inédita por el autor, realizada en esa época, de la exposición del 28 de junio de 2007,
en la Jornada Académica organizada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se han agregado
los títulos de parágrafos y algunas notas con referencias jurisprudenciales y doctrinales mínimas.

** Ex-Catedrático de Derecho Administrativo y ex-Director del Instituto de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad de la República

1 Así lo dice Enrique SAYAGUES LASO, Tratado de Derecho Administrativo, T. II, 6ª ed. puesta
al día a 1998 por Daniel H. Martins, Montevideo, 1998, parág.1070, págs. 497/498. Aparicio MENDEZ
planteó claramente el problema, pero concluyó que: “La ejecución de sentencia en cuanto impone a
la Administración, con todos sus poderes y medios, el cumplimiento de una decisión jurisdiccional, está
más en el dominio de la ética, de la cultura cívica y política, que en el del derecho”: Lo Contencioso
de Anulación en el Derecho uruguayo, Montevideo, 1952, págs. 210/211. Héctor GIORGI escribió
que era “excepcional que la Administración rehuse abiertamente ejecutar la sentencia anulada. La
desobediencia suele disfrazarse generalmente con medidas que en apariencia persiguen su cumpli-
miento, pero que, en esencia, lo niegan”, concluyendo también: “En último término, el cumplimiento
por la Administración de las sentencias del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, depende más
de una cultura cívica avanzada y de una conciencia desarrollada del deber funcional, que de fórmulas
jurídicas de garantía”: El Contencioso Administrativo de Anulación, Montevideo, 1958, págs. 299
y 302.
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la Constitución de la República”, adaptando “el marco jurídico del Decreto-Ley N° 15.524
de 9 de enero de 1984, a las disposiciones contenidas en la Sección XVII”, y en su Exposición
de Motivos expresó en cuanto a lo que ahora nos atañe:

“la experiencia administrativa indica que un alto porcentaje de sentencias no son
cumplidas o son ejecutadas tardíamente, con lo cual el valor reparatorio para el
accionante es sólo nominal”.

En su art. 11, ese Proyecto, después de declarar expresamente que: “Todos los
Organismos estatales están obligados a cumplir con las sentencias del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo”, establecía que para ello dispondrían “de un término de ciento
veinte días para la ejecución de las sentencias computados desde el día siguiente al de su
notificación”, previendo que, en caso de incumplimiento:

“el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte, podrá adoptar
todas las medidas que estime procedentes para lograr el cumplimiento del fallo
anulatorio.”

En el mismo año, el propio Tribunal redactó un proyecto de nueva Ley Orgánica,
sustituyendo totalmente el Decreto-ley N° 15.524; ese proyecto, en su art. 93, reprodujo la
solución propuesta por el art. 11 del Proyecto del Poder Ejecutivo.

Sobre esos proyectos recayeron dos informes que quiero recordar: el primero, sobre el
del Poder Ejecutivo, dirigido al Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de la República, fue redactado por los Profs. Dres. Carlos E.
Delpiazzo y Juan P. Cajarville con la colaboración del Prof. Horacio Cassinelli Muñoz, que
el Instituto hizo suyo; el segundo, sobre el proyecto del Tribunal, fue confeccionado a pedido
del Colegio de Abogados del Uruguay por los Profs. Dres. Daniel H. Martins, Horacio
Cassinelli Muñoz, Carlos E. Delpiazzo y Juan P. Cajarville. Como no podía ser de otra
manera dado la identidad de sus autores, ambos informes fueron coincidentes al manifestar
su acuerdo con la solución propuesta en cuanto al punto que ahora nos ocupa, pero señalaron
que el plazo para la ejecución fijado en la ley podría resultar demasiado extenso a veces y
exiguo en otras, y sugirieron que se diera al propio Tribunal la facultad de fijarlo en cada
caso.

Pasaron varios años, ninguno de esos dos proyectos se transformó en ley, y desgracia-
damente el problema señalado dramáticamente por el Poder Ejecutivo el 1º de marzo de 1985
no desapareció. Por ello, 28 de junio de 2000, a pedido del propio Tribunal, el Dr. Delpiazzo
y quien ahora les habla tuvimos oportunidad de proyectar otra vez una solución, elaborando
un nuevo anteproyecto de ley. Allí propusimos un artículo disponiendo que la ejecución de
la sentencia anulatoria “se regirá por lo dispuesto en los arts. 371 a 376 del Código General
del Proceso”, que entretanto había entrado en vigencia; vale decir, que vencido el plazo que
se hubiera establecido para la ejecución del fallo y previa intimación de cumplimiento, los
órganos con competencia anulatoria –que en ese anteproyecto podían ser órganos inferiores
“dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa”- podrían adoptar “todas las medidas
necesarias al efecto”, entre ellas “las medidas de conminación o astricción necesarias”,
incluso económicas, que “se fijarán por el tribunal en una cantidad de dinero a pagar por
cada día que demore el cumplimiento”.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su integración de entonces, no nos
hizo el honor de compartir la solución propuesta. Por el contrario, en el Anteproyecto de Ley
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que reiteradamente ha sometido a consideración parlamentaria, sustituyó aquel artículo
propuesto por otro que dispondría que si la sentencia anulatoria no fuera cumplida por la
Administración, el Tribunal a pedido del interesado intimará la ejecución, y si el
incumplimiento subsistiera, “el Tribunal dará cuenta a la jurisdicción penal, a los efectos
que pudieran corresponder”.

Tampoco esos anteproyectos prosperaron hasta hoy. En setiembre de 2003, otra vez
tuvimos con Delpiazzo oportunidad de proponer soluciones, pero apuntando ahora más
arriba, a la propia Constitución de la República. Lo hicimos a pedido del Colegio de Abogados
del Uruguay, proponiendo ahora modificaciones a las Secciones XV y XVII, y allí incluimos
una disposición expresa confiriendo a los órganos competentes en materia contencioso-
administrativa anulatoria la potestad de “disponer lo que corresponda para la plena
ejecución de sus sentencias”. El Colegio hizo suyo el anteproyecto y lo sometió al T.C.A. y
a la Suprema Corte, que hasta hoy no sé que se hayan pronunciado.

Ninguna de las normas propuestas ha merecido sanción; no existe ninguna norma
expresa que prevea procedimientos de ejecución de la sentencia anulatoria dictada por el
T.C.A.; e invocando con inusitado alcance la disposición constitucional que dispone que “se
limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo” (art.
310), el Tribunal se ha negado siempre a aplicar los procedimientos de ejecución de
sentencia previstos en las normas procesales generales2 . Sólo admite, a petición de parte,
practicar intimación de cumplimiento, sin ulteriores consecuencias, y eventualmente dar
cuenta a la Justicia penal a los efectos pertinentes, que nunca existen. Ninguna de estas
medidas, como es comprensible, suelen producir efectos satisfactorios para el actor
triunfante.

La cuestión no es sólo la del incumplimiento liso y llano por la Administración, hipótesis
en que sólo queda al lesionado la posibilidad de tramitar un nuevo juicio, ahora de reparación
patrimonial. Más grave suele ser el “cumplimiento” desviado, la supuesta repristinación de
la situación que debiera existir conforme a derecho, con las mismas o con otras ilegitimi-
dades de igual o superior gravedad, que obligan a tramitar nuevas acciones de nulidad
contra los actos dictados en sustitución de aquellos anulados; y así puede ocurrir hasta que
se agoten las fuerzas o la vida de los lesionados.

Con la intimación y la eventual denuncia penal, medidas absolutamente inconducen-
tes, que son las que el Tribunal aplica sin ley expresa que lo establezca, seguimos hasta hoy.

II. EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Cabe a esta altura preguntarse: ¿efectivamente se requiere norma legal expresa para
que el T.C.A. pueda disponer medidas de ejecución de sentencia, o puede –debe- hacerlo en

2 A mero título de ejemplo, cito: Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sents. N° 38 de 24.II.86, N°
95 de 31.III.86 y 155 de 28.IV.86, en Anuario de Derecho Administrativo, T. I, Montevideo, 1987,
págs. 52/53; sent. N° 636, de 23.XI.990. en Anuario de Derecho Administrativo, T. IV, Montevideo,
1994, pág. 178 y en L.J.U., T. 102, Montevideo, 1991, caso 11.711, págs. 342 a 347; sent. N° 136, de
10.VI.991, en Anuario de Derecho Administrativo, T. V, Montevideo, 1996, pág. 445 y en L.J.U.,
T. 104, Montevideo, 1992, caso 11.981, págs. 231/233. Puede verse también la jurisprudencia sobre
aplicación de astreintes a entidades estatales, que cito en Recursos administrativos, 3ª ed.,
Montevideo, 2000, pág. 212/213, nota 81, y en Sobre Derecho Administrativo, T. II, Montevideo,
2007, pág. 612, nota 15.
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virtud de preceptos y principios constitucionales? Me disculpo desde ya porque voy a partir,
y por ende a exponer, conceptos y principios muy elementales que sin duda son conocidos
por todos; como contrapartida, ello servirá para dar mayor consistencia a las conclusiones
que intentaré.

Punto de partida del razonamiento: la Constitución confiere e impone al T.C.A. ejercicio
de función jurisdiccional. En nuestro régimen constitucional, las distintas funciones
jurídicas se definen y distinguen ex post, vale decir ya producido un acto estatal, con criterio
orgánico formal: teniendo en cuenta los órganos actuantes y el procedimiento aplicado para
el dictado de los actos típicos de cada función. Los caminos seguidos por el constituyente para
atribuir y distribuir ex ante, como criterio de competencia, las funciones entre distintos
órganos y sistemas orgánicos, constituyen un sistema de cierta complejidad3 . En algunos
casos, la Carta contiene una determinación de los órganos competentes para dictar
determinados actos y la regulación también expresa del procedimiento que deben aplicar;
así ocurre, típicamente, con las funciones constituyente y legislativa. En otros casos,
contiene el señalamiento del tipo de acto requerido para lograr determinado resultado, o de
sus precedentes instrumentales; por ejemplo, requerimiento de “ley” o de “sentencia” a
ciertos efectos. En más contadas oportunidades, utiliza la denominación expresa de la
función: ejemplos, función “legislativa” de las Juntas Departamentales, o “ejecutiva y
administrativa” de los Intendentes.

Tratándose del T.C.A., su función viene definida como jurisdiccional por todas esas
vías: calificando como propios de esa función, los actos que condicionan o en que se traduce
el ejercicio de su actividad (art. 309 inc. 1º: “demandas de nulidad”; art. 309 inc. 3º y 319
inc. 1º y 2º: “acción de nulidad”; art. 312 inc. 3º, red. actual: “sentencia anulatoria”,
“sentencia del Tribunal”); estableciendo, bien que transitoriamente, el procedimiento de
“los juicios ordinarios de menor cuantía” (D.T. y E. letra J, 2º); finalmente, mediante
calificación expresa como jurisdiccional de su actividad (art. 307 inc. 2º: “cumplimiento de
su función jurisdiccional”; arts. 309 inc. 2º y 315: “jurisdicción del Tribunal”; art. 320:
“jurisdicción contencioso-administrativa”). Es bueno anotar aquí que no es posible cierta-
mente atribuir en este caso a la palabra jurisdicción el significado de ámbito territorial de
competencia, con que la Carta la utiliza, por ejemplo, en materia departamental.

La Constitución, entonces, inequívocamente, indiscutible y hasta donde conozco
indiscutidamente, atribuye al Tribunal la potestad y le impone por ende el deber de ejercer
función jurisdiccional. Bien es verdad que surge una dificultad para aplicar esos preceptos
expresos: la Carta no contiene una definición, un concepto igualmente expreso de esa
función, de su contenido. Sin embargo, sí supone implícitamente que el Poder Judicial, que
la ejerce en forma predominante o de principio, debe hacer ejecutar sus sentencias, incluso
mediante ejercicio de la fuerza pública; el art. 168 N° 23 dispone que al Poder Ejecutivo
corresponde: “Prestar, a requerimiento del Poder Judicial, el concurso de la fuerza pública”.
El “concurso de la fuerza pública” dependiente del Poder Ejecutivo no puede ser necesario
para el mero dictado de los actos jurídicos en que el ejercicio de la función se traduzca;
necesariamente, se refiere a la actividad que consista en llevar a los hechos esos actos
jurídicos, y ese concurso lo debe prestar el Poder Ejecutivo “a requerimiento”, que implica
decisión, “del Poder Judicial”.

3 Más ampliamente, sobre este tema: CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo, Apuntes sobre “funciones”
y “cometidos” del Estado, en “Rev. Urug. de Der. Const. y Pol.”, N° 18, Montevideo, 1987, págs. 345 a 366.
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¿Puede razonarse a contrario, sosteniendo que cuando la función jurisdiccional se
ejerza, a título de excepción, por otros órganos, el concurso de la fuerza pública no se
prestará? El razonamiento a contrario sólo es procedente cuando se parte de una norma
expresa que hace excepción a un principio general; por ende, no será legítimo razonar a
contrario si se demuestra, como espero hacer, que el empleo de la fuerza pública para el
cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales es de principio y no de excepción4 .

Cuando nos encontramos frente a preceptos constitucionales “que atribuyen facultades
[en el caso: jurisdiccionales] e imponen deberes [de ejercerlas] a las autoridades públicas [en
el caso, el T.C.A.]”, esos preceptos “no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación
respectiva”, para lo cual conforme al art. 332 de la Carta deberemos recurrir supliéndola
“a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas
generalmente admitidas”. Si nos encontramos frente a preceptos constitucionales que
atribuyen función jurisdiccional al Tribunal, y realmente careciéramos de “reglamenta-
ción” que nos permitiera configurar el contenido de esa función, entonces, sin duda posible,
la ley análoga a la que nos impone recurrir la Carta sería el art. 6º de la Ley N° 15.750, de
24 de junio de 1985, “Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales”,
que como antes lo hacía el viejo “Código de Organización de los Tribunales Civiles y de
Hacienda”, define la “jurisdicción de los tribunales” como “la potestad pública que tienen
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada”.

Pero, ¿estamos realmente ante una hipótesis de “falta de la reglamentación respectiva”,
o esa definición legal de jurisdicción es directamente aplicable en nuestro caso? Véase que
la definición es genérica y abstracta y no limitada sólo a su ejercicio por el Poder Judicial;
todavía más, los arts. 2º y 4º de la mentada Ley Orgánica, que aluden a la potestad “de hacer
ejecutar lo juzgado” y de “hacer ejecutar sus sentencias” mediante “el concurso de la fuerza
pública”, integran el mismo Título I, siguen inmediatamente y necesariamente se remiten
al art. 1º, que explícitamente comprende al “Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo”. Si bien el art. 43 del Decreto-ley N° 15.524 no menciona las sentencias,
sino la ejecución de los “decretos y resoluciones” del T.C.A. –de las cuales no hay por qué
excluir a aquéllas-, sí lo hacen esos artículos de la Ley Orgánica de la Judicatura, explícita
y directamente aplicables al T.C.A..

Con perfecta adecuación, entonces, a la concepción constitucional de la función
jurisdiccional que emana del art. 168 N° 23 de la Constitución, la reglamentación de los
preceptos constitucionales que confieren el ejercicio de función jurisdiccional al T.C.A.
incluyen en ella la potestad y el deber de “hacer ejecutar lo juzgado”, incluso si es necesario
acudiendo al “concurso de la fuerza pública”; concurso que deberá ser prestado por la
autoridad de la que esa fuerza dependa “sin que le corresponda calificar el fundamento con
que se le pide, ni la justicia o legalidad de la sentencia, decreto u orden que se trate de
ejecutar”.

4 Escribió el maestro Eduardo J. COUTURE: “El contenido de la jurisdicción no se reduce a la actividad
cognoscitiva de la misma sino también a su actividad ejecutiva. Conocimiento y declaración sin
ejecución es academia y no justicia; ejecución sin conocimiento es despotismo y no justicia. Sólo un
perfecto equilibrio entre las garantías del examen del caso y las posibilidades de hacer efectivo el
resultado de ese examen, da a la jurisdicción su efectivo sentido de realizadora de la justicia.” (Estudios
de Derecho Procesal Civil, T. I, La Constitución y el proceso civil, Buenos Aires, 1978, pág. 89).
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III. EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y DERECHO A LA TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA

La cuestión considerada admite además otro enfoque. La Constitución reconoce, con el
valor y fuerza propio de sus preceptos, el derecho a juicio o a tutela jurisdiccional de los
derechos subjetivos, o en su caso de los intereses legítimos, que puedan invocar los
habitantes de la República.

Ese derecho se encuentra entre aquéllos no excluidos por la enumeración hecha
expresamente por la Carta, conforme a su art. 72, porque ingresa por las dos vías previstas
a tal efecto. Si es “inherente a la personalidad humana” poseer derechos y gozar de
garantías, también lo es el derecho a medios que los tutelen y aseguren su efectividad,
formando sin duda parte sustancial del derecho al debido proceso, de incuestionable
acogimiento por nuestro ordenamiento. Por otra parte, es inherente a la forma republicana
de gobierno, además democrática (art. 82), consagrada por la Constitución, el monopolio del
uso de la fuerza por el Estado, incluyendo naturalmente el monopolio de la resolución
forzada de conflictos intersubjetivos concretos de pretensiones fundadas en derecho,
mediante resoluciones dictadas conforme a derecho por un tercero independiente, y por ende
el consecuente derecho a promover el ejercicio de esa potestad estatal.

Sin perjuicio de ese acogimiento genérico, el derecho a juicio o a tutela jurisdiccional
está consagrado expresamente en varias materias por la Carta: en materia penal (arts. 12
a 22); genéricamente mediante el derecho de petición (art. 30), si con Couture incluimos allí
la acción jurisdiccional; para el control de constitucionalidad de las leyes (art. 258); y
precisamente en el tema que ahora nos ocupa, para el control de legitimidad de actos
administrativos (art. 309 inc. 3º). Con la muy significativa singularidad de que se trata de
los escasos derechos de fuente constitucional no susceptibles de privación ni limitación por
ley, que deberá tan solo regular los medios orgánicos y procesales adecuados para su
efectividad.

El derecho a la tutela jurisdiccional está hoy, además, reconocido por pactos interna-
ciones que vinculan a la República, en particular el Pacto de San José de Costa Rica, que
dispone en lo pertinente:

“Art. 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustancia-
ción de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.”

“Art. 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: [...] c. a garantizar el cumplimien-
to, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.”
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Es hoy aceptada por doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la
trascendencia del reconocimiento de un derecho por pactos internacionales de Derechos
Humanos que vinculen al Estado, tanto en cuanto a la admisión en sí misma como tal de
un derecho por el ordenamiento jurídico correspondiente, como en cuanto a la interpretación
del contenido y alcance del mismo5 . El perfeccionamiento internacional del tratado o
convención y su aprobación y ratificación por el país comprueban la convicción socialmente
dominante en el ámbito nacional e incluso en el internacional comprendido por el tratado,
sobre la existencia de los derechos en él contenidos, y su reconocimiento por los Estados
parte, o para quienes prefieran esa concepción, su consagración por el “Derecho Natural”.
Por consiguiente, todo derecho reconocido por esos actos internacionales deberá considerar-
se un derecho “inherente a la personalidad humana”, contenido en la Constitución en virtud
de su art. 72. Por lo tanto, una ley nacional que desconozca ese derecho será inconstitucional
y pasible de desaplicación previa declaración por la Suprema Corte, no por contrariar el
tratado o convención internacional, sino por contraria al principio de jerarquía constitucio-
nal; y desaplicada la ley, corresponderá aplicar el tratado o convención internacional, que
ha seguido vigente como tal pese a la ley contraria y que constituirá la reglamentación de
aquel principio constitucional.

En particular, en cuanto ahora interesa, el derecho a la tutela jurisdiccional,
consagrado expresa o en su caso implícitamente en la Constitución, debe interpretarse a la
luz y con el alcance que le da el Pacto de San José de Costa Rica. Ha dicho sobre el punto
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva de 6 de octubre
de 1987, solicitada por el Gobierno uruguayo:

“24. El art. 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los
derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales
destinados a garantizar tales derechos. [...] Según este principio, la inexistencia de
un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la
Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual
semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal
recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que
sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para
establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo
necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que,
por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares
de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su
inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial

5 CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo, Reflexiones sobre los principios generales de derecho en la
Constitución uruguaya, en Estudios Jurídicos en Memoria de Alberto Ramón Real, UDELAR,
Inst. de Der. Adm., Montevideo, 1996, págs. 168/169. Confs.: RISSO FERRAND, Martín, Derecho
Constitucional, T. III, Montevideo, 1998, pág. 110, y también Derecho Constitucional, T. I,
Montevideo, 2005, págs. 505 a 508; SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, sentencia N° 139/97, de 5 de mayo
de 1997, en “Rev. U. de Der. Const. y Pol.”, N° 79/84, Montevideo, 1998, págs. 194 a 202, y también en
Pérez Manrique, Ricardo C., Panorama de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia
de derechos humanos, en “Rev. de Der. Público”, N° 17, Montevideo, 2000, págs. 63/65; y sentencia N°
418, de 17 de diciembre de 1997, en “L.J.U.”, T. 118, caso 13.508, pág. 74, y en “Rev. U. de Der. Const.
y Pol.”, N° 79/84, cit., págs. 203 a 210.
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carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque
falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que
configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en
retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al
presunto lesionado el acceso al recurso judicial.

“25. Las conclusiones precedentes son válidas, en general, respecto de todos los
derechos reconocidos por la Convención, en situación de normalidad.”

Cabe entonces concluir, ahora desde el punto de vista del derecho a la tutela
jurisdiccional, reconocido expresa e implícitamente por la Constitución, que lo es a una
tutela efectiva, carácter que no reviste si faltan los medios para ejecutar las decisiones que
adopten los órganos jurisdiccionales competentes. Sobre el punto, en opinión que vale la
pena recordar, el Tribunal Constitucional español ha dicho, precisamente con referencia al
contencioso-administrativo, que “en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva está
el derecho a obtener la ejecución de los fallos”, y que “dicho derecho fundamental no se
satisface simplemente con un fallo declarativo y puramente retórico”6 .

En especial, el derecho a promover una acción de nulidad ante el T.C.A. para amparo
de derechos o intereses legítimos, que la Carta consagra expresamente en el art. 309 inc.
3º, derecho no limitable por las leyes porque no lo tolera ese artículo, incluye el derecho a
que existan medios efectivos para ejecutar las decisiones jurisdiccionales que de su ejercicio
resulten.

De lo expuesto hasta ahora, resulta una conclusión que no puedo sino señalar en este
momento: la inconstitucionalidad de las leyes que impiden sustancialmente la efectividad
del derecho a la tutela jurisdiccional consagrado constitucionalmente, e impiden asimismo
el cumplimiento con todo su alcance de la función jurisdiccional atribuida por la Constitu-
ción a los órganos del Poder Judicial y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

IV. PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA SENTENCIA ANULATORIA

¿Cómo se sustanciará esa ejecución de la sentencia, cuando las normas de procedimien-
to contenidas en la “Ley Orgánica” del T.C.A. no lo prevén?

Puede aplicarse para ello el art. 104 del Decreto-ley N° 15.524, como uno de los “puntos
no regulados expresamente”, estándose a lo dispuesto por las normas de ejecución de
sentencias del Código de Procedimiento Civil. Este mismo razonamiento fue aplicado por
el T.C.A. para fundar su potestad de entender en la regulación de honorarios devengados
en acciones de nulidad7 ; el razonamiento legal en ambos casos sería absolutamente análogo,
pero el fundamento constitucional de esta solución que ahora propugno sería mucho más
fuerte, porque no se trataría ahora de materia accesoria, sino de la misma materia atribuida
constitucionalmente al T.C.A.

6 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, Los ciudadanos y la Administración: nuevas tendencias en
derecho español, en “Revista de Direito Público”, N° 89, San Pablo, Brasil, 1989, pág. 21.

7 Sent. N° 339, de 30.VI.2003, en L.J.U., T. 129, Montevideo, 2004, caso 14.779, págs. J-85 a J-87, citando
jurisprudencia anterior; sent. N° 508/2005, de 21.XII.2005, en Anuario de Derecho Administrati-
vo, T. XIII, Montevideo, 2006, págs. 574/575.
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De lo contrario, si esa solución, por alguna razón que ahora no alcanzo a ver, no se
considerara admisible, entonces estaríamos frente a una hipótesis de falta de “reglamen-
tación respectiva” para aplicar los preceptos de la Constitución que reconocen el derecho a
la tutela jurisdiccional efectiva, y asimismo de los que atribuyen al T.C.A. la potestad y le
imponen el deber de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en que consiste la función
jurisdiccional; preceptos que no dejarán de aplicarse por falta de esa reglamentación, sino
que ésta será suplida, conforme al art. 332 de la Constitución, recurriendo como leyes
análogas a las previsiones del Código General del Proceso sobre ejecución de sentencias por
el Poder Judicial.

¿Se opone a esa solución el art. 310 de la Constitución, en cuanto dispone que: “El
Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin
reformarlo”?

En mi opinión, es ostensible que esa disposición sólo se aplica a la sentencia definitiva
en la acción de nulidad; así resulta del contexto del artículo, cuyos incs. 2º y 3º se refieren
a la sentencia anulatoria. Pero es obvio que ese inc. 1º no enuncia taxativamente las únicas
decisiones que el Tribunal puede adoptar. Para llegar a esa sentencia definitiva, hay que
cumplir múltiples actividades previas que requieren decisiones del Tribunal, y nunca se ha
pensado que esa limitación del inc. 1º le impida dictar providencias de trámite, o resolver
sobre la prueba o sobre los incidentes que puedan plantearse. De la misma manera, me
parece igualmente obvio que aquella limitación tampoco alcanza a las diligencias posterio-
res ni a las resoluciones que el Tribunal deba dictar para la posterior ejecución de la
sentencia definitiva, cuyo contenido legítimo sí limita el inc. 1º del art. 310.

V. CONCLUSIÓN: EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y ESTADO DE DERECHO

Concluyo mi exposición señalando, diría sin exageración que con angustia, que la
inejecución de las sentencias por el Estado pone en crisis el Estado de Derecho.

La elección de los gobernantes por el cuerpo electoral y su organización sustancialmente
libre en partidos políticos que participen en ese procedimiento electoral es ciertamente
condición necesaria de la efectividad del Estado de Derecho, pero no es condición suficiente.
La inejecución de las sentencias socava el Estado de Derecho en dos de sus pilares
fundamentales: cuestiona y vacía de contenido la separación de poderes y el ejercicio
independiente y efectivo de la función jurisdiccional, y cuestiona y vacía de contenido el
respeto sustancial de los derechos de los habitantes, incluso y sobre todo frente al Estado.

No existirá Estado de Derecho real y efectivo si los órganos jurisdiccionales, cada uno
en el ámbito de su competencia, no imponen el cumplimiento real y efectivo de los preceptos
y principios contenidos en nuestra Constitución, que es una norma jurídica vigente y eficaz,
y no meramente un programa político o una hermosa pero platónica declaración de
principios o ideales irrealizados.

ADENDA

Se publica a continuación la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en un procedimiento de ejecución de una regulación de honorarios (fuente:
banco de jurisprudencia CADE), porque en opinión del autor de la exposición precedente,
sus razones son plenamente aplicables a la ejecución de toda sentencia anulatoria del mismo
Tribunal, y constituye una esperanzadora rectificación de su jurisprudencia tradicional.
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Montevideo, Setiembre 19 de 2013.

Sentencia N° 543

 VISTO: Para resolución, la ejecución de sentencia de regulación de honorarios,
planteada en los autos caratulados: “[...] con [...]. Regulación de Honorarios” (Ficha Nº 57/
2010).

 RESULTANDOS: I) A fs. 61-62 de autos, se solicita la ejecución de la Sentencia Nº 679
de fecha 25 de octubre de 2012, mediante la cual la Corporación fijó los honorarios del Dr.
[...] en la suma de UR [...] más intereses legales (6% anual) desde la fecha de la demanda,
por su actuación profesional en los autos caratulados “[...]. Acción de nulidad” (Ficha 313/
2005).

El accionante expresa que el referido fallo ha quedado ejecutoriado, sin haberse aún
efectivizado el efectivo pago de los honorarios profesionales regulados.

A efectos de proceder a la ejecución de la citada Sentencia, el demandante solicita:
a) se trabe embargo sobre el crédito litigioso que pueda resultar de la condena que recaiga
sobre el Estado-Ministerio de Economía y Finanzas y/o Dirección General de Impositiva en
autos caratulados: “[...] c/ Ministerio de Economía y Finanzas y Dirección General
Impositiva. Daños y perjuicios” (Ficha: ...) tramitados ante el Juzgado Letrado en lo
Contencioso Administrativo de 2° Turno, en cantidad suficiente para cubrir la suma
reclamada, oficiándose a dicha Sede judicial; y b) por igual, se trabe embargo sobre los
créditos, derechos y acciones que pudieran corresponder al ejecutado [...], oficiándose al
Registro Nacional de Actos Personales.

II) Se confirió vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo,
expidiéndose por Dictamen No. 240/2013, estimando que el Tribunal carece de jurisdicción
para entender en el proceso de ejecución incoado.

 III) Se llamó para resolución (fs. 71), la que se acordó en legal y oportuna forma.

CONSIDERANDOS:  I) El Tribunal, discrepando con lo dictaminado por el Sr.
Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, entiende que procede amparar la
demanda de ejecución impetrada; pues en aplicación del principio procesal de competencia
por conexión, estima ajustado a derecho asumir jurisdicción en el punto.

II) Es pacífica la posición de la Sala en cuanto a extender la jurisdicción contencioso-
anulatoria a procesos obviamente conexos a ella, como lo es el de regulación de los honorarios
profesionales suscitados a raíz de un patrocinio profesional o de una condenación en costos
en un proceso anulatorio tramitado ante la Sede. Así, la Corporación ha sostenido que “la
Constitución establece la función jurisdiccional general del Tribunal, como su actuación
principal, pero ello no significa inhibición o exclusión del ejercicio de tal función respecto
de procesos obviamente conexos, como los regulatorios de honorarios profesionales” (Cf.
Sentencias Nº 1229/99, 508/05, 686/2006, entre otras).

Al respecto, el Decreto-Ley 15.524 Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, en su art. 104, se remite en los puntos no regulados expresamente por esa
ley, entre otros cuerpos legales, a la Ley de Organización de los Tribunales (Ley No. 15.750),
que en el art. 31 no prevé ninguna exclusión de la Sala en materia regulatoria de honorarios
profesionales.
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III) Por tanto, aparece como lógico y legítimo que la referida conexión se haga extensible
a su vez al proceso de ejecución de sentencia derivado del incumplimiento del fallo de
regulación de honorarios profesionales que lo origina, en aplicación del art. 372.1 del C.G.P,
por efecto “reenvío” del art.104 del Decreto-Ley 15.524.

De otro modo, se admitiría el conocimiento exclusivamente de la pretensión regulatoria,
debiéndose ocurrir ante la justicia ordinaria para ejecutar lo juzgado por el Tribunal; todo
lo cual desnaturalizaría por completo la esencia de la función jurisdiccional que es “juzgar
y hacer ejecutar lo juzgado” tal como lo preceptúa el art. 6 de la Ley 15.750.

IV) Así pues, tratándose de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y
aplicando las normas procesales vigentes a este tipo de procesos (art. 377, num.1º, del
C.G.P, en la redacción dada por la Ley 19.090 de 14 de junio de 2013), corresponde tramitar
la correspondiente vía de apremio, trabándose los embargos solicitados y librándose los
oficios correspondientes.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal

RESUELVE: Téngase por presentado e iniciado el proceso de ejecución de sentencia
incoado.

Al petitorio 1º: trábase embargo por la suma de dinero equivalente a U.R [...] y sus
acrecidas sobre el crédito en que pueda resultar condenado el Ministerio de Economía y
Finanzas y la Dirección General de Impositiva en los autos caratulados: “[...] c/ Ministerio
de Economía y Finanzas y Dirección General de Impositiva. Daños y perjuicios.” (...)
tramitados ante el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º
Turno, oficiándose.

Al petitorio 2º: trábase embargo genérico sobre los bienes presentes y futuros registra-
bles que pudieran corresponder a [...], en cantidad suficiente para satisfacer la suma
reclamada, oficiándose al Registro Nacional de Actos Personales.

Fecho, cítese de excepciones por el término legal de acuerdo a lo dispuesto en el art. 379.2
del C.G.P.

Dr. Gómez Tedeschi, Dr. Harriague (r.), Dra. Sassón.

Dr. Marquisio (Sec. Letrado).
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