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PRESENTACIÓN

El estudio del Derecho y la proyección de la investigación jurídica en 
la vida de una sociedad constituyen una labor sustancial para fortalecer y 
contribuir a asegurar el Estado de Derecho y la Democracia.

Por tal motivo es hoy para la comunidad académica un motivo de ce-
lebración que la Facultad de Derecho de la Universidad CLAEH haya pro-
yectado la investigación jurídica a través de la concreción del proyecto de 
REVISTA DE DERECHO en el seno de esta casa de estudios.

La tarea emprendida cuenta con el generoso aporte de autores nacio-
nales y extranjeros dando inicio a una labor de difusión del conocimiento 
científico en una aventura que confiamos a los lectores y que auguramos 
enriquezca a la comunidad académica y nutra con estas contribuciones a 
sucesivas generaciones de estudiantes, docentes y profesionales dentro y 
fuera de fronteras.

La Revista se ha pautado en diversas secciones que incluyen doctrina, 
comentarios jurisprudenciales y notas de legislación. Así también se ha in-
corporado una sección de aportes estudiantiles como forma de motivar a 
futuros profesionales a emprender el oficio de la escritura jurídica introdu-
ciéndose en el universo de la academia como complemento a su formación 
universitaria.

Auguramos que esta primera edición que dará continuidad a futuros 
números, promueva un intenso y productivo diálogo académico y profesio-
nal, que fortaleciendo los principios generales del Derecho, suscite la re-
flexión crítica y la actitud abierta que es la única capaz de enriquecimiento 
mutuo.

Mariana Blengio Valdés
Directora  

Revista Derecho UCLAEH
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CONTROL DE CONVENCIONALIDAD  
Y ENVEJECIMIENTO (*)

Interés superior de la Vejez

CONVENTIONALITY CONTROL AND AGEING  
Old Age Best Interest

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE E ENVELHECIMENTO  
Interesse Superior dos Idosos

Mariana Blengio Valdés (**)

RESUMEN. El envejecimiento en tanto fenómeno social emerge como una 
de las temáticas más desafiantes para el campo de las ciencias jurídicas y 
específicamente en relación a la protección de los derechos y deberes de las 
personas de mayor edad. El respeto a los derechos de las personas mayores 
y la prevención y erradicación de la discriminación por edad, se erige como 
elemento fundamental en la agenda de derechos humanos.

A la luz de proyectar la protección que viene implementando en forma van-
guardista el sistema interamericano a través de la Comisión Interamericana y 
la Corte IDH y en el marco de un nuevo paradigma basado en la perspectiva 
de derechos humanos y género se considera de especial utilidad la consi-
deración y proyección del concepto de interés superior de la vejez, en su 
triple dimensión de: derecho sustantivo, principio interpretativo y norma de 
procedimiento. Lo cual, en forma análoga a las consideraciones realizadas en 
relación a otros grupos de personas con diversa condición etárea constituye 
una herramienta invalorable para proyectar la protección y en definitiva el 
paradigma antes mencionado.

(*) El presente texto fue presentado en el Seminario Internacional organizado por la 
Corte IDH en el Parlamento, en oportunidad de celebrarse el 156 período de sesiones en 
Montevideo, Uruguay en el cual expuso la autora en representación de la UNIVERSIDAD 
CLAEH.

(**) Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Profesora Titular de Derechos Humanos y 
Protección no Jurisdiccional en UCLAEH. Profesora (agr/adj) Derechos Humanos, Derecho 
Constitucional y Bioetica en UDELAR. Magister en Derecho y Bioetica Univ de Barcelona. 
Correo electrónico: mblengio@claeh.edu.uy  ius@netgate.com.uy

mailto:mblengio@claeh.edu.uy
mailto:ius@netgate.com.uy
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Control de convencionalidad y envejecimiento…

Además de proceder a la fundamentación del concepto de interés superior de 
la vejez, el aporte realiza propuestas en el ámbito interamericano y nacional. 
Su objetivo radica en promover la efectiva protección de los derechos de las 
personas mayores y su acceso a la justicia en función de su condición vital.

PALABRAS CLAVE. Envejecimiento. Derechos Humanos. Personas Mayores. 
Interés superior de la Vejez.

ABSTRACT. Ageing as a social phenomenon emerges as one of the most chal-
lenging themes for legal sciences, and specifically in relation to the protection 
of the rights and duties of the elderly. Observing the rights of the elderly and 
preventing and eradicating discrimination based on age are at the cornerstone 
of the human rights agenda.

In order to project the protection that the Inter-American system is pioneering-
ly implementing through the Inter-American Commission and the Inter-Amer-
ican Court of Human Rights, and within the framework of a new paradigm 
based on the human rights and gender perspective, the consideration and 
projection of the concept of old age best interest in its triple dimension: sub-
stantive right, constructive principle and procedural rule, is especially useful. 
In an analogous way to the considerations made in relation to other groups of 
diverse age condition, this constitutes an invaluable tool in order to project 
the protection and, ultimately, the abovementioned paradigm.

In addition to justify the concept of old age best interest, this paper includes 
proposals for the Inter-American and domestic spheres. Its purpose is to foster 
the effective protection of the rights of the elderly and their access to justice 
according to their vital condition.

KEY WORDS. Ageing. Human Rights. Old People. Old Age Best Interest.

RESUMO. O envelhecimento como fenômeno social surge como uma das 
questões mais desafiantes para o campo das ciências jurídicas e especifi-
camente em relação à proteção dos direitos e deveres das pessoas idosas. 
O respeito pelos direitos das pessoas idosas e a prevenção e erradicação da 
discriminação com base na idade é um elemento fundamental na agenda 
dos direitos humanos.

À luz da projeção da proteção que o Sistema Interamericano tem vindo a 
implementar de forma vanguardista através da Comissão Interamericana e 
do Tribunal Interamericano e no contexto de um novo paradigma baseado 
na perspectiva dos direitos humanos e do género, a consideração e projeção 
do conceito de interesse superior dos idosos, na sua tripla dimensão de: di-
reito substantivo, princípio interpretativo e regra processual, é considerada 
particularmente útil. Isto, de forma semelhante às considerações feitas em 
relação a outros grupos de pessoas com condições etárias diferentes, constitui 
um instrumento inestimável para projetar a proteção e, em última análise, o 
paradigma acima referido.

Além de fundamentar o conceito de interesse superior dos idosos, a contri-
buição faz propostas nas esferas interamericana e nacional. O seu propósito 
é promover a proteção efetiva dos direitos das pessoas idosas e o seu acesso 
à justiça de acordo com a sua condição vital.
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PALAVRAS-CHAVE. Envelhecimento. Direitos Humanos. Pessoas Idosas. 
Interesse Superior dos Idosos.

I. La sociedad interpelada por el envejecimiento

El envejecimiento como fenómeno social emerge como una de las temá-
ticas más desafiantes para el campo de las ciencias jurídicas y específica-
mente en relación a la protección de los derechos y deberes de las personas 
de mayor edad.

El proceso de envejecimiento de la población mundial obedece a múl-
tiples factores. Los seres humanos que habitan en países con ingresos altos 
y medianos han prolongado notoriamente los años que viven y no solo lo 
han hecho en forma temporal sino también en forma cualitativa. Es decir, 
esas personas en términos generales viven no solo más tiempo, sino aunque 
no siempre, en forma más sana, en virtud entre otras razones de avances 
científicos y tecnológicos que han permitido el control de enfermedades y 
el descubrimiento de medicamentos y tratamientos además de otros múl-
tiples avances que facultan a los individuos vivir mejor o sobrellevar con 
mejor resultados sus dolencias. Unido a una búsqueda de bienestar a partir 
del aprendizaje en el plano alimentario y físico que permite fortalecer los 
procesos de prevención de enfermedades. Fenómeno que por cierto no es 
ajeno a la pobreza y por ende sujeto a las consecuencias devastadoras que 
ésta genera en las personas que dependen de pensiones o jubilaciones.

El envejecimiento poblacional viene generando múltiples consecuen-
cias que transversalizan los impactos a nivel de toda la comunidad. Sus de-
rivaciones se observan tanto en el plano económico como social, cultural, 
sanitario, educativo y ambiental. Ante esta realidad se hace prioritaria la 
necesidad de elaborar políticas públicas que atiendan el fenómeno del en-
vejecimiento y aseguren su abordaje desde la perspectiva de los derechos 
humanos. Así también y desde lo estrictamente jurídico proyectar la debida 
protección de la vejez, incluyendo la incorporación de garantías que hagan 
efectivo el goce del derecho ante posibles vulneraciones.

Algunos datos ilustran el proceso de envejecimiento de la publicación 
mundial:

A 2022, casi un billón de personas son mayores de 60 años, estimándose 
que para el año 2050 las personas mayores de 60 llegarán a ser 2 billones lo 
que significará la quinta parte de la población mundial.(1)

(1) https://www.helpage.org/silo/files/strategy-2030-spanish.pdf 

https://www.helpage.org/silo/files/strategy-2030-spanish.pdf


– 5 –

Control de convencionalidad y envejecimiento…

Se pronostica que para el 2030 habrá 200 millones de personas mayores 
de 80 años. Cifra que será mayor al total de la población de 0 a 9 años en el 
mundo.

La pobreza y la feminidad de la vejez son elementos que demuestran un 
claro deterioro de la situación del envejecimiento en el mundo lo que pone 
en la agenda de derechos la necesidad de atender el proceso y asegurar la 
protección integral de las personas mayores como categoría especialmente 
vulnerable.

En relación al nivel educativo el analfabetismo de personas mayores 
también es significativo, siendo las mujeres las más afectadas.

Entre 2015 y 2020 el aumento de la población mayor de 60 años en el 
mundo, ha superado a la de menos de 5 años, lo que arroja una estadística 
relevante para reafirmar la importancia del análisis de la realidad a la cual 
nos enfrentamos, entre otras razones, por las consecuencias que la misma 
conlleva(2).

La esperanza de vida mayor a los 60 años irrumpe en el universo colec-
tivo generando no solo cambios en el plano demográfico sino también en el 
cultural y social. Con aristas que trascienden como hemos dicho las clásicas 
previsiones normativas. Lo relevante de este fenómeno que es preciso aten-
der, es que en la medida que la tendencia se mantenga, en unos 30 años la 
población mayor de 60 años llegará a 28 % y la esperanza de vida trascende-
rá a los 80 años. No resulta difícil entonces visibilizar algunas de las conse-
cuencias que esta nueva realidad determinará en relación a las condiciones 
que las personas requerirán en materia de protección de sus derechos y es-
pecíficamente el concepto amplio de cuidados.

II. ¿Qué es el envejecimiento?

El envejecimiento es un “proceso gradual que se desarrolla durante el 
curso de la vida y que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, sico sociales 
y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interac-
ciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio”. Así lo define la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores adoptada en el marco de la OEA en 2015 primer y 
único tratado que aborda específicamente esta categoría en función de la 
condición etárea.

Según hemos expresado en anteriores aportes, el envejecimiento es un 
tránsito, una etapa de la vida misma. No se trata de una etapa separada de 

(2) https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud#:~:-
text=Desde%20un%20punto%20de%20vista,y%20finalmente%20a%20la%20muerte.
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nuestra vida cotidiana. Tampoco se debe asociar envejecimiento a enfer-
medad o discapacidad. El gran desafío radica en lograr erradicar la estig-
matización de los individuos que tienen más años, discriminación que par-
te de la premisa que son dependientes y deben ser asistidos o atendidos bajo 
tutorías, asumiendo una situación de presunta dependencia. Para entender 
esta etapa de la vida que generalmente se tiende a estratificar, debe vencer-
se el miedo a la dependencia que en muchos casos se encuentra alimentado 
por estructuras de poder. Pues el miedo que produce la vejez es una puerta 
para la exclusión social. Y esa exclusión genera en el universo colectivo el 
concepto de que la persona mayor es una carga para la sociedad. A dife-
rencia de la niñez, cuya ventana de vida hace que su tratamiento sea radi-
calmente distinto. También es esta última, una etapa de la vida misma. Un 
tránsito hacia la adolescencia, juventud y luego el ser adulto.

La violencia, el maltrato y el abuso de la vejez es una realidad oculta que 
debe encararse desde la perspectiva de derechos. La violencia social sale a 
la luz con multiplicidad de facetas. El fenómeno arroja que existe abandono, 
maltrato en el seno del hogar como también, en lo institucional. El abuso a 
las personas mayores constituye una violación de los derechos humanos y 
una de las causas importantes de lesiones, enfermedades, pérdida de pro-
ductividad, aislamiento y desesperación (GARCIA ARANEDA, N. 2006). La 
violencia como realidad oculta, el deterioro de las relaciones familiares, la 
falta de valoración del cuidado en las relaciones laborales constituyen fac-
tores a atender en una necesidad estratégica de prevenir la afectación de los 
derechos humanos, la cual involucra a toda la sociedad. (SIRLIN, C. 2008).

Partiendo entonces del envejecimiento como etapa en la vida de la per-
sona más allá de sus singularidades, corresponde visualizar algunos de sus 
elementos constitutivos. Para ello reafirmar que no existe una persona ma-
yor típica (OMS, 2018). Del punto de vista biológico se entiende que el enve-
jecimiento implica una acumulación de daños de tipo molecular y celular 
lo que puede determinar en formas muy variadas una posible disminución 
en las capacidades físicas o mentales. Lo que puede derivar además en un 
riesgo de enfermedad y muerte. Pero se trata de visualizar una etapa en la 
cual coexisten múltiples factores y determinantes que no nos permiten sis-
tematizar en un solo modelo o tipo, a la vejez.

III.  El envejecimiento en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos

En lo que entendemos como la etapa de especificación de la normativa 
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que parte de las De-
claraciones Universal y Americana de 1948, los Pactos de 1966 y la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos en 1969 en el ámbito universal 
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y americano para proyectarse con otros tratados, podemos identificar un 
proceso paulatino de adopción de normas vinculadas directamente a la ve-
jez y los derechos humanos. Concretamente a la persona mayor como sujeto 
de derecho. Estos documentos provienen de diferentes ámbitos y cuentan 
con distinta naturaleza jurídica abordando en su esencia la problemática 
vinculada a los derechos de las personas de mayor edad. Proceso que en-
tendemos debe seguir avanzando en aras a consolidar a la persona mayor 
como un sujeto de derecho debidamente atendido y protegido.

1) En el ámbito universal

Aludiendo a hitos importantes podemos identificar. En 1989 la adopción 
del Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, adoptado en sesión 
del ECOSOC (Consejo Económico y Social de la ONU) en 1989.

En 1991 la aprobación de la Resolución 46/91 que contiene los Principios 
de Naciones Unidas en Favor de las Personas de Edad. El documento que 
enumera 5 principios, exhorta a los Estados Miembros de la ONU a incorpo-
rar sus preceptos en sus programas nacionales, así como en su legislación y 
políticas públicas. Los cinco principios son: independencia, participación, 
cuidados, auto realización y dignidad.

Tanto el Plan de Acción como los Principios son documentos que fueron 
importantes para promover la toma de conciencia de la comunidad interna-
cional del proceso creciente de envejecimiento que se viene desarrollando 
a nivel mundial. Pusieron a la vez en la agenda mundial la necesidad de dar 
marco a la protección y promoción de los derechos de las personas mayores.

En relación al maltrato en 2002 las recomendaciones de la 2º.Asamblea 
Mundial sobre Envejecimiento establecen objetivos relacionados con polí-
ticas públicas para su erradicación. En forma concomitante la OMS adopta 
la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato a las Per-
sonas Mayores.

En forma posterior también en el ámbito universal, la Asamblea Gene-
ral de la ONU declaró el 14 de diciembre del 2021, que el período 2021-2030 
se denominará Década del Envejecimiento Saludable, en respaldo a las ac-
ciones promovidas por la OMS. Se apunta con esta resolución a cambiar la 
forma en que pensamos, registramos y actuamos con respeto a la edad y el 
envejecimiento.

Aunque el tema se encuentra en agenda en el sistema universal, a la fe-
cha aún no se ha llegado a la aprobación de una convención que específica-
mente refiera al sujeto de derecho persona mayor.
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2) En el ámbito regional americano

Con un desarrollo al igual de progresivo que el universal, en el sistema 
interamericano se ha logrado la aprobación de un tratado sobre personas 
mayores. Ocurrió el 15 de junio del 2015, en la Asamblea general de la OEA, 
oportunidad en la cual se aprobó la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este tratado 
es el primero y único de carácter internacional que aborda los derechos de 
la vejez.

Obra de antecedente de esta norma podemos identificar la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, cuyo artículo 16 
estableció que, en caso de edad avanzada, las personas tienen derecho a la 
seguridad social para mantener un nivel de vida adecuado. El artículo 30 
establece la obligación de los hijos de asistir a sus padres, alimentarlos y 
ampararlos cuando estos lo necesiten.

Así también conviene referir a la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén do Pará) 
en 1994. Este tratado afirma que la violencia contra las mujeres trasciende 
todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o 
grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad, religión. 
Siendo indispensable para el desarrollo individual y social en todas las es-
feras de la vida.

a. La aprobación en 2015 de la Convención sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores supone, como desta-
camos supra, un hito en el reconocimiento de los derechos de las 
personas mayores y la nueva concepción que debemos tener respec-
to del envejeciendo como etapa de la vida. Establece la protección 
de los derechos que hacen directamente al cuidado, a la vida, a la 
integridad física, a la dignidad en la vejez, a la independencia y auto-
nomía, a la participación e integración comunitaria, a la seguridad y 
a la no violencia, al acceso a la salud, trabajo, educación propiedad, 
vivienda y acceso a la justicia.

En el preámbulo, se señala que: “las personas mayores tienen los mis-
mos derechos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos 
derechos incluido el de no verse sometido a discriminación fundada en 
la edad ni a ningún tipo de violencia, emanan de la dignidad humana y la 
igualdad que son inherentes a todo ser humano”.

El documento remite a texto expreso a diversas declaraciones e instru-
mentos internacionales y regionales referidos al envejecimiento, apostan-
do a que éste se incorpore en las políticas públicas de los diversos Estados. 
Entre ellos: Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de 
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Edad (1991) antes referido; la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); 
la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 
el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos regionales tales como 
la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe 
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); 
la Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Pa-
namericana de la Salud sobre la salud de las personas mayores, incluido el 
envejecimiento activo y saludable (2009), la Declaración de Compromiso de 
Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las perso-
nas mayores de América Latina y el Caribe (2012).

En sede de definiciones (artículo 2) se incluye la “discriminación por ve-
jez” lo cual resulta de interés a la hora de aplicar el derecho. Se entiende por 
este fenómeno: “cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la 
edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimien-
to, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos en 
la espera política, económica, social, cultural o de cualquier otra esfera de 
la vida pública o privada”. El texto también define algunas conductas ilegí-
timas como el “maltrato”; la “negligencia”; y el “abandono. Lo singular tam-
bién radica en que el texto incorporará conceptos con una clara referencia 
al abordaje bioético. Así encontramos la definición de “cuidados paliativos” 
y en sede del reconocimiento al derecho humano a la salud las voluntades 
anticipadas o directivas finales. Estableciendo además el principio de au-
tonomía y auto determinación de la persona mayor de 65 años. Lo que se 
proyecta en el artículo 11 al consagrar a texto expreso el “derecho a brindar 
consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud”, considerándo-
lo “irrenunciable” y previendo que la “negación de este derecho constituye 
una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor”. 
Agrega en sede de características de este consentimiento que el mismo 
debe ser informado, libre, previo y expreso. Con la posibilidad de revoca-
ción. Todo ello aplicable en cualquier decisión, tratamiento, intervención 
o investigación en el ámbito de la salud. (3) La Convención incorpora estas 
previsiones en observancia del principio de autonomía, uno de los cuatro 
principios unánimemente aceptados por la Bioética y el Derecho a partir de 
instrumentos de especial relevancia histórica como lo son: el Código de Nu-
remberg de 1947; la Declaración de Helsinski de 1964, el Informe Belmont 
de 1978 y especialmente la Declaración de Bioética y Derechos Humanos 

(3) Puede ampliarse en BLENGIO VALDÉS, Mariana. LA AUTONOMÍA DE LAS PER-
SONAS MAYORES EN EL ÁMBITO SANITARIO. VOLUNTADES ANTICIPADAS Y SUSPEN-
SIÓN DE TRATAMIENTOS. Revista Derecho Público, [S.l.], n. 51, p. pp. 7-13, jul. 2017. ISSN 
2301-0908. Disponible en: <http://www.revistaderechopublico.com.uy/ojs/index.php/
Rdp/article/view/48

http://www.revistaderechopublico.com.uy/ojs/index.php/Rdp/article/view/48
http://www.revistaderechopublico.com.uy/ojs/index.php/Rdp/article/view/48
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adoptada por la UNESCO en 2005. De hecho la convención incursiona en 
fuentes de referencia directa de la Bioética y el Derecho.

El hecho de otorgar a la normativa internacional el rango de tratado 
incorporando esta especificidad en función etárea resulta por demás ilus-
trativa de una realidad que el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos también pretende abordar como imperativo ético jurídico. De ahí la 
importancia de la incorporación de principios específicos de la bioética en 
forma armónica con los demás del ordenamiento jurídico. Por su parte en 
relación a los derechos consagrados alude al principio de progresividad en 
observancia del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos y su relevancia en función de la efectividad de los derechos econó-
micos sociales y culturales atento a lo previsto en la propia Carta de la OEA. 
(BLENGIO VALDÉS, M. 2008).

A la fecha de los 35 del continente americano(4), 9 (nueve) la han ratifi-
cado. Ellos son: Costa Rica y Uruguay en 2016 respectivamente; Argentina, 
Bolivia y Chile en 2017 respectivamente; El Salvador en 2018; Ecuador en 
2019; Perú en 2021; y Colombia en 2022.

La ratificación de otros Estados Miembros de la OEA resulta primordial 
a los efectos de lo previsto en el artículo 33 de esta Convención. El cual seña-
la que una vez que se complete la décima ratificación del tratado se pondrá 
en marcha el mecanismo de seguimiento de la Convención lo que conside-
ramos será una etapa que le brindará impulso y mayor proyección en rela-
ción al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el tratado por parte 
de los Estados que la han ratificado.

La Convención se centra en un nuevo paradigma social del envejeci-
miento basado en las características de “activo y saludable” entendiendo 
que la persona mayor no puede ni debe ser dejada de lado o excluida del 
entramado social y todos los ámbitos donde se desarrolló como niño, joven 
y luego adulto.

Siendo este documento el central en relación al tema conviene puntua-
lizar acciones y documentos complementarios en el ámbito americano:

b. En el año 2019 fue creada en el año 2019 la Relatoría Temática sobre 
los Derechos de las Personas Mayores(5), en el marco del Plan estra-
tégico 2017 – 2021. Esto se realiza al constatarse que la protección de 

(4) OEA (2015) Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos 
de las personas mayores: Estado de firmas y ratificaciones. http://www.oas.org/es/sla/ddi/
tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores_
firmas.asp

(5) https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/PM/default.asp 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/PM/default.asp
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los derechos de las personas mayores es un desafío para todos los 
Estados Miembros de la OEA. El mandato de la Relatoría consiste en 
la promoción protección y aseguramiento del reconocimiento de los 
derechos humanos de las personas mayores sujetos plenos de dere-
cho.

El número de peticiones por año relacionadas con esta Relatoría se 
mantiene constante. En el año 2019 un total de 401; 2020 alcanza a 329; 2021 
al número de 280 y en lo que va del 2022 un total de 228 peticiones a la Re-
latoría de las Personas Mayores. Dentro de los países con más peticiones 
relacionadas con esta Relatoría se encuentra Colombia con 498; México con 
2019, Argentina 86 y Brasil 50. Al 2022 han sido adoptadas 6 medidas caute-
lares relacionadas con la Relatoría. Y en el período 2017 a 2022.

La CIDH ha realizado en el transcurso de los últimos años diversas au-
diencias en las cuales se ha escuchado y atendido problemáticas vinculadas 
a las personas mayores. Así pueden verse:

En 2017 sobre la situación de las personas mayores LGBTI en las Amé-
ricas. En 2018 se llevaron a cabo tres audiencias: sobre la situación de los 
derechos económicos sociales y culturales de las personas mayores en Mé-
xico; sobre la crisis política en Venezuela y sus efectos sobre las personas 
mayores y la comunidad LGBTI; y sobre los derechos humanos de las perso-
nas mayores y el mecanismo de seguimiento.(6)

Esta última audiencia fue solicitada por Uruguay. En su presentación el 
Estado destacó la importancia de instar a los Estados partes de la OEA su 
ratificación destacándose allí el compromiso asumido al negociarse y adop-
tarse la convención y a ratificarla.

Al cierre de la audiencia la Unidad de Personas Mayores de la CIDH re-
marcó la necesidad de fortalecer sinergias y cooperación para impulsar una 
agenda de trabajo que conste de campañas de sensibilización; ratificación 
del tratado; implementación del mecanismo de monitoreo; plan hemisféri-
co; y mapeo de la situación regional con luces y sombras destacándose las 
buenas prácticas. Así poder potencializar la protección de los derechos de 
las personas mayores a partir de un nuevo paradigma emancipatorio que 
comprenda el envejecimiento desde el enfoque de los derechos humanos, 
activo, saludable y seguro con perspectiva de género garantizando la digni-
dad y la autonomía de las personas mayores.

(6) https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/PM/Audiencias.asp&Topi-
c=0&Year=2018 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/PM/Audiencias.asp&Topic=0&Year=2018
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/PM/Audiencias.asp&Topic=0&Year=2018
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En 2019 tuvo lugar otra audiencia ante la CIDH sobre los derechos hu-
manos de los adultos mayores en Guatemala. (7)

En 2020 se adoptó la Resolución sobre Pandemia y Derechos Huma-
nos en las Américas. La misma contiene recomendaciones relativas a las 
personas mayores. Entre ellas la necesidad de adoptar medidas que eviten 
contagios priorizando la atención médica, evitando la discriminación por 
razones de edad, garantizando los derechos a brindar el consentimiento en 
el ámbito de la salud. También garantizar el acceso a la salud y los servicios 
públicos así como bienes esenciales con trato diferenciado y preferencial, 
identificando y eliminando obstáculos. Especialmente en relación a la bre-
cha digital.(8)

c. En forma armónica a la actuación de la Relatoría, la Comisión Inte-
ramericana ha adoptado decisiones tanto por el mecanismo de las 
medidas cautelares como por la vía de la solución amistosa.

Así puede verse la medida cautelar número 869 - 2021 en el caso Antonio 
Martins Alves vs Brasil(9) en la cual la CIDH otorgó medidas cautelares 
solicitando al Estado que adoptar las medidas conducentes a determinar 
el paradero y situación de una persona mayor (82 años) con la finalidad de 
proteger su vida e integridad personal.

En cuanto a soluciones amistosas el informe 183/2022(10) en el caso Sil-
via Angélica Flores Mosquera vs Uruguay también versa sobre la situación 
de una persona mayor vinculada a la pensión que le fuera denegada en su 
carácter de víctima de terrorismo de Estado. En el caso el estado uruguayo 
reconoció su responsabilidad y se pactaron diversas medidas de reparación 
y compensación.

d. En relación a la actuación de la Corte IDH en esta temática específi-
ca, se pueden identificar, tres casos emblemáticos relacionados con 
las personas mayores en el transcurso de los últimos 4 años.

 Estos son: Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la 
Superintendencia Nacional e Administración Tributaria vs Perú 

(7) https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/PM/Audiencias.asp&Topi-
c=0&Year=2019 

(8) http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 

(9) https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_86-21_mc_869-21_br_es.pdf 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_86-21_mc_869-21_br_es.pdf 

(10) https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2022/UR%20SA%20P-1376-19-ES-CM2-
EM2-JM%20-PF-Final%20WEB.pdf 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/PM/Audiencias.asp&Topic=0&Year=2019
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/r/PM/Audiencias.asp&Topic=0&Year=2019
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_86-21_mc_869-21_br_es.pdfhttps://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_86-21_mc_869-21_br_es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_86-21_mc_869-21_br_es.pdfhttps://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_86-21_mc_869-21_br_es.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2022/UR%20SA%20P-1376-19-ES-CM2-EM2-JM%20-PF-Final%20WEB.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2022/UR%20SA%20P-1376-19-ES-CM2-EM2-JM%20-PF-Final%20WEB.pdf
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(2020)(11); Caso Muelle Flores vs. Perú(12) (2019) y Caso Poblete Vil-
ches vs. Chile (2018).

 Así también encontramos una reciente OC (No. 29/2022) que aun-
que el tratamiento de la temática refiere a la condición de encierro, 
revisten interés algunas consideraciones generales sobre enfoques 
diferenciados relacionados con este grupo etáreo.

En los dos primeros casos contenciosos la Corte desarrolló el alcance 
del derecho a la seguridad social como derecho social, particularizando el 
derecho a la pensión como un derecho autónomo y su relación con la vida y 
la propiedad. En ambos casos el tema se vincula al goce y efectividad de los 
derechos de naturaleza económica social y cultural en forma acorde con la 
interpretación dada por la Corte IDH al alcance del artículo 26 de la CADH 
y la progresividad en relación a las obligaciones asumidas por los Estados.

En el tercero, el caso Poblete Vilches, la Corte IDH desarrolló el alcan-
ce del derecho a la salud en situaciones de urgencias médicas de personas 
mayores. Asimismo se extiende y profundiza en relación a la garantía del 
consentimiento informado y el acceso a la información en cuanto a la salud 
se refiere.(13)

En la sentencia que recayó en este caso la Corte IDH destacó “que, res-
pecto de las personas adultas mayores, como grupo en situación de vulnera-
bilidad, existe una obligación reforzada de respeto y garantía de su derecho a 
la salud. Lo anterior se traduce en la obligación de brindarles las prestaciones 
de salud que sean necesarias de manera eficiente y continúa. En consecuen-
cia, el incumplimiento de dicha obligación surge cuando se les niega el acceso 
a la salud o no se garantiza su protección, pudiendo también ocasionar una 
vulneración de otros derechos. Además, la Corte determinó que la edad, es 
también una categoría protegida por la Convención Americana. En este sen-
tido, la prohibición por discriminación relacionada con la edad cuando se 
trata de las personas mayores, se encuentra tutelada y por ende comporta, 
entre otras cosas, la aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de la 
población y un fácil acceso a los servicios públicos.”(14)

El órgano jurisdiccional interamericano resolvió que el paciente reque-
ría de una atención médica urgente y de calidad, señalando en relación al 

(11) https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_413_esp.pdf 

(12) https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_375_esp.pdf 

(13) https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf 

(14) Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018). Caso Poblete Vilches y otros VS. 
Chile: resumen oficial emitido por la Corte Interamericana, sentencia de 8 de marzo de 2018. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_349_esp.pdf

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_413_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_375_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_349_esp.pdf
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derecho al acceso a la justicia, que las falencias, retrasos y omisiones en la 
investigación penal demostraron que las autoridades estatales no actuaron 
con la debida diligencia ni con arreglo a las obligaciones de investigar y de 
cumplir con una tutela judicial efectiva dentro de un plazo razonable, en 
función de garantizar el esclarecimiento de los hechos y determinación de 
las respectivas responsabilidades, luego de aproximadamente 17 años.

La Corte concluyó de manera general que el Estado chileno fue respon-
sable internacionalmente por la falta de garantía de los derechos a la salud, 
vida, integridad personal, libertad, dignidad y acceso a la información, de 
conformidad con los artículos 26, 4, 5, 13, 7 y 11 de la Convención America-
na, en relación con las obligaciones de no discriminación del artículo 1.1 
del mismo instrumento, en perjuicio del señor Poblete Vilches. Asimismo, 
declaró que el Estado es responsable de la violación de los artículos 26, 13, 
7 y 11 de la misma, en perjuicio de sus familiares. El Estado no garantizó el 
acceso a la justicia.

En el capítulo de reparaciones se establecieron varias: publicación de la 
sentencia, acto público de reconocimiento de responsabilidad, atención si-
cológica a las víctimas (familiares); y en sede de no repetición, la necesidad 
de que el Estado implemente programas permanentes de educación en de-
rechos humanos; informe al Tribunal sobre los avances que ha implemen-
tado en hospital de referencia; proceda a fortalecer al Instituto Nacional de 
Geriatría y su incidencia en la red hospitalaria; diseñe una publicación o 
cartilla que desarrolle los derechos de las personas mayores en materia de 
salud; y adoptar las medidas necesarias, a fin de diseñar una política ge-
neral de protección integral a las personas mayores. Como Indemnización 
compensatoria el Estado deberá pagar la cantidad fijada en la Sentencia por 
concepto de daño material e inmaterial, así como otorgó un monto como el 
reintegro de gastos y costas, y por reintegro de los gastos del Fondo de Asis-
tencia de Víctimas.

De lo expuesto en este ítem podemos destacar que la temática del en-
vejecimiento ha sido asumida desde diferentes ámbitos por el sistema in-
teramericano de protección de los derechos humanos. Siendo significativo 
el hecho de haber incorporado el corpus juris del derecho internacional de 
los derechos humanos un tratado que introduce claramente un nuevo para-
digma a la vez que determina nuevas obligaciones para los Estados Partes. 
En esta temática que deberá atenderse desde la perspectiva de los derechos 
humanos.

Por último en relación al tema reviste interés la OC número 29 adoptada 
en octubre de 2022 por la Corte IDH. Bajo el título: “Enfoques diferencia-
dos respecto de determinados grupos de personas privadas de libertad el 
órgano jurisdiccional” aborda la situación de las personas mayores entre 
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otros colectivos. Aunque el tratamiento de la temática refiere a la condición 
de encierro, revisten interés algunas consideraciones generales sobre este 
grupo etáreo:

“La Corte ha resaltado la importancia de visibilizar a las personas ma-
yores como sujetos de derechos que requieren especial protección y con-
secuentemente cuidado integral, con respeto a su autonomía e indepen-
dencia. Por consiguiente la prohibición de discriminación relacionada 
con al edad, cuando se trata de personas mayores, se encuentra igual-
mente tutelada por la Convención. Esto determina entre otras cosas, la 
aplicación de políticas inclusivas para la totalidad de la población y un 
fácil acceso a los servicios públicos”.(15)

IV. Interés superior de la vejez

El abordaje de la temática del envejecimiento incluye los esfuerzos de 
implementación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por 
ende la necesidad de fortalecer los procesos de armonización normativa así 
como de adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole 
que puedan asegurar el cumplimiento de los compromisos que emergen de 
todo este desarrollo específico.

Ante los compromisos asumidos en el marco de la normativa internacio-
nal, emerge con claridad la necesidad de que opere un control de conven-
cionalidad que asegure la debida observancia de los derechos, libertades y 
garantías de este grupo de seres humanos que, en atención a su condición 
etárea, debe ser especialmente protegido.

En función de lo expuesto consideramos de interés aportar algunos 
conceptos que puedan enriquecer el nuevo paradigma de atención integral 
basado en los principios de independencia, participación, cuidados, auto 
realización y dignidad, centrado en un envejecimiento saludable, seguro y 
activo y atendido desde la perspectiva de género. Para ello nos centraremos 
en un concepto que consideramos puede contribuir a proyectar el proceso 
ya iniciado, consolidándose como herramienta de utilidad y relevancia a la 
hora de asegurar los derechos de las personas mayores. Esto es: el interés 
superior de la vejez.

Acuñamos esta expresión, de forma análoga a la introducida por la Con-
vención de los Derechos del Niño de 1989 en su artículo 3 párrafo 1 y en 
forma indirecta en otras disposiciones del mismo tratado (artículos 9, 10, 18 
entre otros) así como en el Protocolo Facultativo a la Convención relativo a 

(15) OC No. 29 Corte IDH. Octubre 2022. Párrafo 342. https://www.corteidh.or.cr/docs/
opiniones/seriea_29_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_29_esp.pdf
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la venta de niños, prostitución infantil y en el de Comunicaciones. (BLEN-
GIO VALDÉS, 2021).

La Convención de los Derechos del Niño de la ONU, estableció el dere-
cho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial el interés 
superior de la niñez, en todas las medidas o decisiones que le afecten. Tanto 
en la esfera pública o privada. A la fecha este concepto se ha constituido en 
uno de los grandes aportes de esta Convención que parte de un cambio de 
paradigma trascendente en materia de protección del grupo etáreo de la 
infancia y adolescencia basado en la protección integral en sustitución de 
la vieja doctrina de la situación irregular. Concepto que transciende desde 
la norma internacional a la nacional, habiéndose incorporado en múltiples 
legislaciones a nivel americano y universal. A título ilustrativo, Uruguay lo 
introdujo en el año 2004 al sancionar el nuevo Código de la Niñez y la Ado-
lescencia (artículo 6). Precepto que se viene aplicando por la jurisprudencia 
en forma progresiva y constante.

Entendiendo relevante tomar este concepto en forma análoga, resulta 
de especial interés remitir a la Observación General No. 14 sobre el dere-
cho del niño a su interés superior emitida por el Comité de los Derechos 
del Niño el 29 de mayo de 2013.(16) El documento refiere al interés superior 
del niño en su triple calidad: de principio, derecho y norma de protección. 
Como derecho sustantivo, alude a que su interés superior sea una conside-
ración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos inte-
reses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida. A su vez, en ca-
rácter de principio interpretativo fundamental: en tanto si una disposición 
admite más de una interpretación se elegirá la interpretación que satisfaga 
de manera más efectiva el interés superior del niño. Y por último como nor-
ma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que 
afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a niños en ge-
neral, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación 
de las posibles repercusiones (positivas y negativas de la decisión en el niño 
o los niños interesados. Así establece que la evaluación y determinación del 
interés superior del niño requieren de garantías especiales. Debiendo los 
estados explicar como se ha respetado este derecho en la decisión; que es lo 
que se ha considerado atendía al interés superior del niño; en que criterio se 
ha basado la decisión; y como se han ponderado los intereses del niño freten 
a otras consideraciones.

El documento al que se alude, señala que el objetivo del concepto radica 
en garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos 
por la Convención y el desarrollo holístico del niño.

(16) https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/03/OG14.pdf 

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/03/OG14.pdf
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En forma armónica a lo expuesto, en el ámbito interamericano la Opi-
nión Consultiva No. 17 de la Corte IDH sobre la Condición jurídica y de-
rechos humanos del niño(17) de 2002 también desarrolla el concepto del 
“Interés superior del niño” al expresar que:

Este principio de la normativa de los derechos se funda en la dignidad 
misma del ser humano. En las características propias de los niños, y en la 
necesidad de propiciar el desarrollo de ´pestos con pleno aprovechamiento 
de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Conven-
ción de los Derechos del Niño.

El interés superior se presenta como punto de referencia para asegurar 
la efectiva realización de todos los derechos contemplados en el instrumen-
to, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de 
sus potencialidades.

Reafirmando que “a este criterio habrán de ceñirse las acciones del Es-
tado y de la sociedad, en lo que respecta a la protección de los niños y la 
promoción y preservación de sus derechos”.

De lo expuesto surge que:

La conceptualización de un interés superior de la vejez, en forma aná-
loga a lo referido en sede de niñez, permite al intérprete abarcar dinámica-
mente la situación de las personas mayores en función de sus problemáticas 
y en observancia de los principios sustanciales que deben tomarse en cuen-
ta en materia de vejez. Para que a la hora de adoptar acciones por parte de 
los Estados ya sea en el plano administrativo, legislativo o judicial se pueda 
ceñir a este criterio que apuesta a asegurar la efectiva realización de todos 
los derechos contemplados en la Convención Interamericana de los Dere-
chos de las Personas Mayores en forma acorde con los preceptos de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que significará el más 
amplio desenvolvimiento de la condición etárea, esto es la persona vieja.

La conceptualización del interés superior de la vejez se funda en la dig-
nidad misma del ser humano que en función de su edad y su especial vulne-
rabilidad debe ser especialmente protegido. Asegurándose como derecho 
sustantivo como interés superior. Así también como principio interpretati-
vo que satisfaga de la manera más efectiva su interés superior y como norma 
de procedimiento que asegure que siempre que se tenga que tomar una de-
cisión que afecte a una persona mayor, ya sea individual, a un grupo de per-
sonas mayores o a las personas mayores en general, el proceso de adopción 
de decisiones debe incluir una estimación de las posibles repercusiones po-
sitivas y negativas de la decisión en el viejo/a o viejos/as interesado/as.

(17) https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
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En forma acorde a lo expuesto, se podrá establecer y proyectar que la 
evaluación y determinación del interés superior de las personas mayores, 
requiere de garantías especiales. Debiendo los Estados explicar cómo se ha 
respetado este derecho en la decisión, que se ha considerado que atendía al 
interés superior de la persona mayor, en que criterio se ha basado la deci-
sión y como se han ponderado los intereses de esta persona grande, frete a 
otras consideraciones.

Con ello se podrá proyectar un proceso que arroja un compromiso claro 
según hemos visto por garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 
derechos reconocidos en la Convención sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos y los demás tratados básicos del sistema.

El imperativo requiere habilitar a que se pueda definir en función del 
interés superior de la vejez cual o que, es lo mejor. Atendiendo esa prioridad. 
Tanto en lo legislativo, administrativo o judicial. Y en éste ámbito también 
en lo procesal. Como forma de guía no solo en lo público para aquellos que 
adoptan decisiones administrativas de alcance general o individual; legis-
ladores; magistrados, fiscales u operadores del derecho así como también 
a los familiares o representantes de las personas mayores o incluso éstos 
mismos en la invocación de sus derechos.

Asegurando a la vez, en relación a la norma de procedimiento, que la 
celeridad en las decisiones sea efectivamente instalada como garantía de 
los derechos de aquellas personas que detentan mayor edad.

V. Conclusiones y propuestas

El desarrollo del corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en su etapa de especificación muestra la preocupación por ase-
gurar la protección de los derechos de las personas mayores. La cual se ha 
traducido en la adopción de instrumentos internacionales de diversa na-
turaleza jurídica entre los cuales se destaca la Convención Interamericana 
para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores.

Esta Convención en su carácter de hito en la protección de las personas 
en función de su condición etárea (vejez) ha establecido la necesidad de pro-
teger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales de 
las personas mayores. Con especial atención a su condición edad. Partiendo 
de la dignidad en la vejez y con una clara visión holística e integradora.

A la luz de proyectar la protección la cual según se ha visto viene sien-
do abordada por órganos como la Comisión Interamericana y la Corte IDH 
y en el marco de un nuevo paradigma, basado en la perspectiva de dere-
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chos humanos y género se considera de especial utilidad la consideración 
del concepto de interés superior de la vejez. Concebido este como derecho 
sustantivo, como principio interpretativo y como norma de procedimiento. 
Triple condición que en forma análoga a las consideraciones realizadas en 
relación a otros grupos de personas con diversa condición etárea constituye 
una herramienta invalorable para proyectar la protección y en definitiva el 
paradigma antes mencionado.

De esta forma se contribuiría a que el interés superior de la vejez como 
concepto y fundamento para la adopción de decisiones, se incluya entre los 
principios rectores que se ubican en el máximo nivel del ordenamiento ju-
rídico en materia social, política, económica y ambiental.

A partir de tal fundamentación y objetivo, planteamos algunas propues-
tas:

i. Consideramos que una de las vías más directas para la conceptuali-
zación de este denominado interés superior de la vejez se encuentra 
establecida en el artículo 64 inciso 1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. La misma prevé que los Estados puedan 
solicitar opiniones consultivas a la Corte IDH así como también la 
CIDH y los demás órganos enumerados en el capítulo X de la Carta 
de la OEA reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

En tal sentido sería factible consultar a la Corte IDH sobre la interpre-
tación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección 
de los derechos de las personas en los Estados Americanos. Y en definitiva 
solicitar la consideración del concepto del interés superior de la vejez como 
principio interpretativo que emerge de la consagración de los derechos con-
tenidos en la Convención Interamericana de Personas Mayores, en forma 
armónica con el artículo 16 de la Declaración Americana sobre Derechos 
Humanos de 1948 y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos.

ii. En el plano internacional atento a lo ya fundamentado se considera 
primordial asegurar la décima ratificación del tratado sin perjuicio 
de que éste continúe su proceso de aprobación por parte de los de-
más Estados. Concretar este desafío, tal cual observamos supra, im-
plica la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento previsto 
en el artículo 33 de la CADH.

Entre las acciones a realizar resultarían más que efectivas las exhorta-
ciones que puedan concretarse en la voz de organismos como la CIDH, la 
Corte IDH, la OPS, los mismos Estados Partes y la sociedad civil.

iii. A nivel nacional en relación al Uruguay y en forma específica, aun 
cuando esta vía podría ser observada también en otros países ame-
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ricanos, se considera que en función del referido control de conven-
cionalidad cuyo tema de fondo subyace en esta exposición se debe-
ría analizar que:

- Se incorpore en la Constitución de la República el principio de 
interés superior de la vejez como eje rector de la protección de las 
personas mayores. Reforma cuyo objetivo se centre en la consi-
deración de este concepto que deba guiar las decisiones en mate-
ria de envejecimiento. Incorporando la temática de la vejez como 
principio rector, como ya se constata en otros ordenamientos ju-
rídicos (Constitución Española, 1978 artículo 50). Lo que enten-
demos facilitará a fortalecer los cambios legislativos necesarios 
para que pueda actuarse en función del interés superior de la ve-
jez en forma rápida y efectiva tanto en lo administrativo como lo 
judicial.

- En segundo lugar promover en el ámbito legislativo la incorpo-
ración a texto expreso del interés superior de la vejez en su la le-
gislación vigente en forma complementaria a la existente y a los 
efectos de su fortalecimiento efectivo.

- En tercer lugar, promover la consagración de la especificidad del 
amparo en función de la categoría especial personas mayores, 
a modo de garantía. Estrategia factible y de especial proyección 
para la prevención y protección o cese de la vulneración de los 
derechos de las personas de mayor edad. Máxime cuando se tra-
ta de un colectivo al cual el tiempo de vida le es vital.

Si bien el amparo se comprende en las normas constitucionales (artícu-
los 7, 72 y 322) en armonía con la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y otros tratados, la legislación uruguaya ha legislado en forma ge-
nérica la garantía a través de la ley 16011 y en forma específica en relación 
al amparo para niñas, niños y adolescentes (CNA artículo 193) y en casos de 
violencia de género (ley 19580). Por ende entendemos que se debería evaluar 
una posible legislación en aras de garantizar un accionar rápido y efectivo 
en determinadas situaciones de inminente vulneración de los derechos de 
las personas de mayor edad en su matiz y especificidad, como se ha previsto 
en Uruguay la protección de las categorías antes referidas. Así partiendo de 
la propia Constitución y la norma legal vigente, pueda vincularse específica-
mente a la protección de los derechos de las personas mayores. Lo que deter-
minaría el análisis de sus requisitos específicos, y particularidades referidas 
a la legitimación activa, pasiva y demás detalles vinculados a aspectos del 
procedimiento y efectos de la sentencia. Teniendo en cuenta que dicha legis-
lación debería en su caso incluir preceptos que eliminen la limitación que 
hoy parte de la doctrina entiende se verifica con la regulación de la ley 16011.
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Esta propuesta que entendemos es de recibo en legislaciones como la de 
Uruguay y otros Estados Americanos, implicará fortalecer y complementar 
la normativa vigente de protección de los derechos y libertades de las perso-
nas mayores en consonancia con la necesaria convencionalidad exigida por 
la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores de 
la OEA ratificada por este país. Y específicamente en relación al acceso a la 
justicia en tiempo y forma.

Lo que se encuadra también con las previsiones y recomendaciones es-
tablecidas en las denominadas Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 
de las Personas en Condición de Vulnerabilidad emitidas en la Cumbre Ju-
dicial Iberoamericana en 2008. (18) Estas reglas están destinadas a garan-
tizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en con-
dición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna a los efectos del pleno 
goce de los servicios del sistema judicial. Son beneficiarios las personas en 
situación de vulnerabilidad dentro de las cuales en función de la edad se 
establece: “el envejecimiento también puede constituir una causa de vul-
nerabilidad cuando la persona adulta encuentre especiales dificultades, 
atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante 
el sistema de justicia”. Estas reglas de Brasilia tienen como destinatarios ac-
tores del sistema de justicia incluyendo Poder Judicial, Fiscales, Defensores 
Públicos, Abogados y Colegios de abogados, Ombudsman, policías y todos 
los otros posibles operadores en este ámbito. Un repaso de las reglas nos 
permite verificar los aspectos que habilitan que el acceso a la justicia sea 
efectivo como ser la asistencia legal y defensa pública en forma especiali-
zada y gratuita. Especial atención merece la sección 4 sobre la revisión de 
procedimientos y requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a 
la justicia, propiciándose la simplificación de requisitos, la oralidad, la ela-
boración de formularios de fácil acceso para el ejercicio de determinadas 
acciones, el anticipo jurisdiccional de la prueba que permite evitar la rei-
teración de declaraciones que agraven la enfermedad o discapacidad. Así 
también la agilidad y prioridad de la tramitación de las causas relacionadas 
con mayores de edad; la elaboración de mecanismos interinstitucionales; la 
especialización de los profesionales en la materia; la interdisciplinariedad; 
y la proximidad territorial en casos de situación de vulnerabilidad.

Lo que vuelve a remitirnos a la Convención Interamericana para protec-
ción de Adultos Mayores cuyo artículo 31 establece en relación al acceso a la 
justicia: Que la persona mayor debe ser oída con debidas garantías en igual-
dad de condiciones que los demás. Debiéndose ajustar los procedimien-
tos en todos los procesos judiciales y administrativos cualesquiera sean sus 
etapas. Garantizándose la debida diligencia y el tratamiento preferencial de 

(18) https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
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la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisio-
nes en procesos administrativos y judiciales. Debiendo la actuación judicial 
ser absolutamente expedita en caso que se encuentre en riesgo la salud o la 
vida de la persona mayor.

Aspectos estos últimos que nos llevan a un tercer nivel de acciones a 
nivel nacional:

- Que el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia ex-
horte y disponga que en los casos en los cuales estén involucradas 
personas mayores se proceda con la mayor diligencia procurándo-
se que los tiempos que discrecionalmente puedan pautarse en sede 
judicial observen la celeridad debida, como elemento que exhorte 
de manera clara a magistrados y sedes judiciales a no dilatar las au-
diencias y demás acciones que puedan vincularse a la condición de 
persona mayor.

Porque para la vejez, si bien la tardanza en la solución o reclamo de sus 
demandas la daña, tanto como a todas las personas, puede suponer o poten-
cia, en el caso de las personas mayores, una reparación o una atención que 
se tornará en inexistente. (19) Pues a la hora de materializarse el reclamo, 
la tardanza en esa etapa de la vida, implica la muerte.

Por último considerar que la proyección de mecanismos efectivos en 
sede de garantías que atiendan la temática del envejecimiento se enmarca 
dentro de la necesidad de que los Estados desde sus diferentes competen-
cias:

a. Elaboren una política pública que apunte a desterrar el temor a la 
vejez.

b. Desmitifiquen una supuesta realidad alimentada por una forma de 
control social que resulta ilegítima, muchas veces cargada de una 
perspectiva sanitaria que pretende su medicalización más que su 
atención en bienestar y salud y amplificada en algunos casos, por el 
posible lucro en función de patologías acentuadas por la edad.

c. Promueva que la sociedad en su conjunto, rompa el espejo en la cual 
se mira, porque es ella misma la que está del otro lado de la imagen 
y no una problemática ajena al existir.

(19) Aspecto que puede verse también en los fallos relacionados y el informe de INDD-
HH relacionado supra. 
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ABSTRACT. Conventionality control as a mechanism of comparison and 
control of the obligation to adjust domestic law to conventional rules —in 
particular to the American Convention on Human Rights, which has been 
conceptually developed by the Inter-American Court of Human Rights juris-
prudence— became notably relevant to our country with the judgments of 
the Case Gelman v. Uruguay. These judgments indicate to States not only who 
must carry out such control, but also the scope thereof and the connection 
of the interpreted rule with respect to the States parties to the case and the 
other States of the Inter-American System. Thus, there is a move towards an 
“integrated system” for the protection of human rights and the formation of 
a Ius Constitutionale Commune Americanum. This study analyzes a set of 
judgments delivered by Courts of Appeals in our country in which conven-
tionality control is carried out ex officio and “from the bottom”, applying the 
ius interprettata, of the Case Artavia Murillo v. Costa Rica.

KEY WORDS. Conventionality control. Gelman. Ius interprettata. Human 
rights. Inter-American system.

RESUMO. O controle de convencionalidade como mecanismo de compa-
ração e controle da obrigação de adequação do direito interno às normas 
convencionais, em especial a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
desenvolvida conceitualmente pela jurisprudência da Corte Interamericana, 
asume particular relevância para o nosso país com base nas sentenças profe-
ridas no Caso Gelman v. Uruguai. As referidas sentenças não indicam apenas 
aos Estados que devem realizar tal controle, mas também com que alcance 
debe ser feito e a vinculação da norma interpretada em relação aos Estados 
partes no caso e aos demais Estados do Sistema da Convenção Interameri-
cana. Assim, caminha para um “sistema iIntegrado” de Proteção dos Direitos 
Humanos e a formação de um Ius Constitutionale Commune Americanum. 
No presente estudo, analisa-se um conjunto de sentenças proferidas pelos 
Tribunais de Apelação do nosso país em que o controle de convencionalida-
de é realizado ex officio e “por baixo”, aplicando o ius interprettata, do Caso 
Artavia Murillo v. Costa Rica.

PALAVRAS – CHAVE. Controle de convencionalidade. Gelman. Ius inter-
prettata. Direitos humanos. Sistema interamericano

I.  La recepción interna de la norma internacional y su interpreta-
ción en el marco del Estado de Derecho 

GROS ESPIELL (2009) nos enseña que:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de 
San José), en vigencia en 1978 luego de su ratificación por once Esta-
dos (art. 74.2), se funda en la necesidad de consolidar en el continente 
“en el cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de liber-
tad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre”. De tal modo la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos se integra en un sistema en el que la Democracia, 
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los Derechos y Libertades y la Justicia Social constituyen los elementos 
constitutivos de un necesario Estado de Derecho. (p. 18). 

Necesario, enfatizamos, por cuanto así lo exige el artículo 3 lit d de la 
Carta de la OEA al referirse a la democracia representativa, pues con pala-
bras de JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA “En la actualidad el Estado de Derecho es 
la cristalización de la Democracia” (CAGNONI, 2009).

Asimismo, afirmaba GROS que 

Aunque la expresión Estado de Derecho no se usa en la Convención, ni 
en el Protocolo de San Salvador, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos la ha utilizado reiteradamente en sus opiniones consultivas, 
para caracterizar el sistema internacional regional americano”. Y este 
Estado de Derecho agrega, “Es un Estado fundado en el Derecho, limi-
tado y condicionado por el Derecho, por el Derecho Interno, pero tam-
bién por el Derecho Internacional. (pp.18 - 19)

Es decir que nuestro Estado de Derecho, la República Oriental del Uru-
guay, también está fundado, limitado y condicionado por el Derecho In-
ternacional de los Derechos Humanos, en especial y en lo que hoy nos co-
rresponde estudiar, por el derecho internacional que enmarca el Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, por ser un Estado 
Parte de ese sistema. Esa delimitación o condicionamiento se produce en 
virtud de las obligaciones que emergen de la Declaración Americana de De-
rechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana y los demás trata-
dos de derechos humanos, entre ellas, la de adecuación de la norma interna 
a la norma internacional, y habiendo aceptado la competencia de la Corte 
IDH, el acatamiento de las sentencias que emanan de la misma. 

La obligación de adecuación de la normativa interna implica una serie 
de acciones para el Estado. NIKKEN expresa que de 

“…la jurisprudencia internacional pueden extraerse cuatro postulados, 
a saber: i) la obligación de adoptar medidas legislativas es inmediata-
mente exigible; ii) se debe legislar para dar cumplimiento a las obliga-
ciones internacionales sobre derechos humanos; iii) se deben abrogar 
las normas domésticas incompatibles con las obligaciones internacio-
nales sobre derechos humanos, y, iv) no se debe jamás legislar contra 
las obligaciones internacionales sobre derechos humanos.” (2013, p.24)

Como expresara, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
deriva hacia el derecho interno, “puesto que la vocación de las obligaciones 
internacionales sobre derechos humanos es la de cobrar vida y ejecutarse o 
violarse en el ámbito doméstico.” (NIKKEN, 2013, p.18)

De acuerdo con los principios de buena fé y pacta sunt servanda, corres-
ponderá que cobre vida y se ejecute la Convención en el derecho interno, y 
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que no sea violentado su contenido, dando satisfacción a cada derecho. El 
cumplimiento de adoptar las disposiciones de derecho interno tiene como 
fin hacer efectivo el goce de los derechos consagrados en la Convención, es 
el llamado efecto útil del tratado.

GARCÍA RAMÍREZ y MORALES SÁNCHEZ, refiriéndose a este proceso 
expresan 

Está en marcha, cada vez más intensa y firme, la recepción del orden 
jurídico internacional en el ordenamiento interno, con múltiples impli-
caciones. Gravita en las tareas del legislador, llamado a “ajustar” las dis-
posiciones internas; del Ejecutivo, convocado a aplicarlas y a promover 
políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, y del juzgador, 
que aplica el nuevo derecho, incluso a través del “control de convencio-
nalidad (GARCÍA RAMÍREZ y MORALES SÁNCHEZ, 2013, p.166).

Dicen los autores que este último “es uno de los tantos puentes para el 
enlace entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el espa-
cio jurídico interno” y los enuncia en su diversidad, así describe los puentes 
a) constitucional, b) legal, c) jurisdiccional, d) de la política y e) cultural. 

El puente de recepción que realiza la jurisdicción se revela como un me-
canismo ágil para el tránsito del derecho convencional hacia el interno. La 
labor de comparación entre la norma convencional y la norma de los Esta-
dos la viene realizando la Corte IDH desde siempre, lo que ha cambiado es 
la “fraseología” como lo expresa HITTERS al referirse al “control de conven-
cionalidad”. Recordemos como en la sentencia del caso Olmedo Bustos y 
otros vs. Chile “La última tentación de Cristo”, la Corte IDH entendió viola-
torio de la Convención un artículo de la Constitución chilena. (2011).

Este control de convencionalidad ha venido desarrollándose progresi-
vamente y ese proceso ha sido descrito con profundidad y detalle en nuestra 
doctrina nacional por los profesores CORREA FREITAS y RISSO FERRAND, 
sin perjuicio de que contamos también con la profusa doctrina argentina, 
chilena, mexicana, etc, toda de gran importancia.

El control de convencionalidad realizado por la Corte IDH es llamado 
“internacional”, “concentrado” o “desde arriba” según los distintos autores. 
Siguiendo con la analogía del puente podríamos decir que durante mucho 
tiempo ese puente fue de una sola vía, de llegada a cada Estado que recep-
cionaba internamente la jurisprudencia de la Corte IDH, en especial aque-
lla sentencia que recaía en un caso en que era la parte denunciada. Con el 
tiempo, la Corte con su jurisprudencia ha propiciado un ensanche de ese 
puente reclamando a los jueces nacionales que desapliquen las normas in-
ternas contradictorias con la Convención, dando lugar a un control “nacio-
nal”, “difuso” o “desde abajo”.
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Uruguay como Estado Parte de la Convención que ha admitido la com-
petencia de la Corte IDH, ha sido denunciado ante el Sistema Interamerica-
no y han recaído cuatro sentencias en su contra, dos en el caso Gelman vs 
Uruguay, una sentencia en el caso Barbani y otros vs. Uruguay y reciente-
mente una más en Maidanik y otros vs. Uruguay.

La Constitución de nuestro país no ha revelado contradicciones con la 
Convención. Como expresa el profesor CORREA FREITAS, nuestra Consti-
tución “se ajusta en todos sus términos a los derechos, libertades y garantías 
consagradas por la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969”. 
(2015)

El puente legal por su parte ha requerido adecuaciones.

En el sentido señalado, la jurisprudencia de la Corte IDH en el caso Gel-
man vs. Uruguay en la sentencia de febrero de 2011 párrafo 228 expresa que: 

A la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 
y 2 de la Convención Americana, los Estados Parte tienen el deber de 
adoptar providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de 
la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo 
y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención y, una 
vez ratificada la Convención Americana corresponde al Estado, de con-
formidad con el artículo 2 de la misma, adoptar todas las medidas para 
dejar sin efecto las disposiciones legales que pudieran contravenirla …

La “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado” - Ley N° 
15.848, resulta un ejemplo de oposición entre derecho interno y el derecho 
internacional de los derechos humanos. Por ello la referida sentencia de 
condena dispuso en el numeral 11 que:

El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Pu-
nitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la 
Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desapa-
rición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la 
investigación y eventual sanción de los responsables de graves violacio-
nes de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la 
investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, 
si procede, sanción de los responsables de los mismos, de conformidad 
con los párrafos 253 y 254 de la Sentencia.” 

En la Sentencia Gelman vs. Uruguay de 20 de marzo de 2003, “Supervi-
sión de cumplimiento de sentencia”, párrafo 60, se reitera lo expresado en 
otras sentencias con relación a que:

los Estados tienen la obligación general contenida en el artículo 2 de 
la Convención de adecuar su derecho interno a las disposiciones de 
la misma, para garantizar los derechos en ella consagrados…, lo que 
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implica, según las circunstancias de la situación concreta, la adopción 
de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y 
prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garan-
tías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí re-
conocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el 
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías. 

Ello, de conformidad con lo preceptuado en la Convención de Viena so-
bre el Derecho de los Tratados en su artículo 27, en tanto “Una parte no po-
drá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado.”

Respecto al “control de convencionalidad” la referida sentencia Gelman 
de 20 de marzo de 2013, reafirma lo expresado en sentencias previas con-
ceptualizándolo “como una institución que se utiliza para aplicar el Dere-
cho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, inclu-
yendo la jurisprudencia de este Tribunal”. 

Ensanchando un poco más ese puente de enlace, establece que 

todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex offi-
cio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la 
Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes”, y que “En esta tarea, 
deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la inter-
pretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete 
última de la Convención Americana. 

La misma Corte explica que hay 

dos manifestaciones distintas de esa obligación de los Estados de ejer-
cer el control de convencionalidad, dependiendo de si la Sentencia ha 
sido dictada en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no”, porque 
“la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vin-
culación dependiendo si el Estado fue parte material o no en el proceso 
internacional”. Dice la Corte en el párrafo 82 “Esto implica dos manifes-
taciones distintas en el ejercicio del “control de convencionalidad” en 
sede nacional que involucra directamente a las partes que intervinie-
ron en el proceso internacional (res judicata); y de manera indirecta a 
todas las autoridades de los Estados Parte de la Convención Americana 
(res interpretata).

En el primer caso, si el Estado fue parte, la sentencia resulta “cosa juz-
gada internacional” y corresponde cumplir y aplicar la sentencia en forma 
integral y de buena fé, no habría lugar a duda de su fuerza vinculante. 
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Pero, para la segunda hipótesis, la sentencia Gelman expresa en el pá-
rrafo 69.

Respecto de la segunda manifestación del control de convenciona-
lidad, en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido 
parte en el proceso internacional en que fue establecida determinada 
jurisprudencia, por el solo hecho de ser Parte en la Convención Ame-
ricana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas 
las instancias democráticas …, jueces y demás órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el 
tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas com-
petencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un con-
trol de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, 
en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la 
determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y 
casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corres-
ponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte 
Interamericana.

Queda claro pues, que el control desde abajo, realizado internamente 
por los distintos agentes estatales, jueces, legisladores y funcionarios, se 
cumple en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones 
procesales correspondientes, debiendo aplicarse en la emisión de la norma, 
en la aplicación de la misma, en la determinación, es decir en la decisión 
a adoptarse, y en el juzgamiento y resolución de situaciones particulares y 
casos concretos. Y dicho control abarca el tratado y los precedentes o linea-
mientos jurisprudenciales.

La Corte IDH en la sentencia Gelman viene a reafirmar una obligación 
de creación pretoriana, que impone a los Estados efectuar el control de con-
vencionalidad, que califica como de tipo:

… dinámico y complementario” de las obligaciones convencionales 
de … respetar y garantizar derechos humanos”. Control que debe rea-
lizarse conjuntamente entre las autoridades nacionales (que tienen la 
obligación primaria y fundamental en la garantía de los derechos y de 
ejercer “control de convencionalidad”) y las instancias internacionales 
—en forma subsidiaria y complementaria—; …de modo que los crite-
rios de decisión pueden ser conformados y adecuados entre sí, … me-
diante el ejercicio de un control “primario” de convencionalidad por 
parte de todas las autoridades nacionales y, eventualmente, a través del 
control “complementario” de convencionalidad en sede internacional. 
En todo caso, no debe perderse de vista que el Estado “es el principal 
garante de los derechos de las personas” y tiene la obligación de respe-
tarlos y garantizarlos” y expresa más adelante “… se está produciendo 
un nuevo entendimiento del Sistema Interamericano de Protección de 
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los Derechos Humanos al concebirse ahora como un “sistema integra-
do”, debido a que involucra no sólo a los dos órganos de protección a 
que se refiere la Convención Americana —Comisión y Corte IDH—, 
sino ahora comprende con particular intensidad y de manera concomi-
tante a todas las autoridades nacionales de los Estados Parte del Pacto 
de San José, al deber participar activamente en la garantía efectiva de 
los derechos humanos, sea en su dimensión nacional o internacional a 
manera de un “sistema integrado” de protección de derechos. … tran-
sitamos hacia un “Sistema Interamericano Integrado” —con un “con-
trol de convencionalidad” dinámico y complementario— lo que está 
forjando progresivamente un auténtico Ius Constitutionale Commune 
Americanum como un núcleo sustancial e indisoluble para preservar y 
garantizar la dignidad humana de los habitantes de la región.

De lo dicho puede inferirse que ese Derecho Constitucional Común 
Americano delineará un arquetipo de Estado de Derecho, y que los Estados 
del Sistema habrán de consolidarse como tales en la medida que interna-
mente vayan adaptándose progresivamente al mismo, resultando evidente 
que el rol del juez en ese proceso cobrará cada vez más preponderancia, por 
resultar a la postre el encargado de hacer valer las garantías del caso. 

Como lo señala NOGUEIRA ALCALÁ:

El juez nacional debe aplicar el corpus iuris interamericano y la juris-
prudencia de la CIDH, y también los métodos de interpretación de-
sarrollados por la CIDH; la interpretación evolutiva, la interpretación 
dinámica, el principio favor persona; el principio de progresividad; el 
principio de ponderación; todo lo que constituye una fuente de amplia-
ción de su poder creador de derecho. El juez nacional puede proponer 
interpretaciones de la CADH y el corpus iuris interamericano que en-
riquezcan la visión del mismo, ya que dichas cuestiones no han sido 
abordadas antes por la CIDH no existiendo pronunciamientos acerca 
de ellas. En tal sentido el juez nacional puede desarrollar una interpre-
tación innovadora. 

Continúa NOGUEIRA expresando:

Las soluciones innovadoras de la judicatura nacional podrán influir a la 
CIDH, para lo que deberá esperarse que el juez interamericano conozca 
un caso similar, por lo que el diálogo, mientras ello no ocurra, será solo 
potencial, o si la CIDH retoma la jurisprudencia nacional en un caso 
futuro. El diálogo será entonces efectivo.

Vemos así ensancharse aún más el puente que ahora es de doble vía, 
de la Corte IDH hacia el Estado y del Estado parte hacia la Corte IDH, con 
proyecciones de un tránsito fluido de intercambio, de cooperación y coordi-
nación como dice Nogueira Alcalá. 
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II. Estudio de un caso

Veamos ahora qué pasa con nuestra jurisprudencia, cómo ese control 
desde abajo es realizado por los jueces letrados y los tribunales de apelacio-
nes de nuestro país. Corresponde tener presente, que tal como lo expresó la 
Corte en la Sentencia Gelman y otras (Radilla Pacheco vs México, Trabaja-
dores Cesados del Congreso vs Perú), el control de convencionalidad debe 
ejercerse hoy por los jueces nacionales y demás autoridades “en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspon-
dientes”. 

Este marco “de sus respectivas competencias y regulaciones procesales” 
podría resultar un obstáculo a la aplicación de la Convención o de sus “li-
neamientos jurisprudenciales”, tal como sucedió con alguna interpretación 
que efectuara nuestra Suprema Corte de Justicia y que diera lugar precisa-
mente a la sentencia Gelman del año 2013. 

Cuando la ley nacional no se corresponde con la norma convencional o 
con la interpretación jurisprudencial que de ella ha efectuado la Corte IDH 
en alguna sentencia o incluso en alguna opinión consultiva, la doctrina na-
cional se ha planteado si es posible su desaplicación por parte del juez que 
estuviera entendiendo en el caso.

El Profesor Correa Freitas ha señalado, que cuando cualquier juez, Tri-
bunal de Apelaciones o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al 
efectuar el “control de convencionalidad” de una ley o un decreto de un 
gobierno departamental con fuerza de ley en su jurisdicción, constate su 
“inconvencionalidad” habrá de plantearlo de oficio ante la Suprema Corte 
de Justicia, conforme al artículo 239 n°1 porque es el órgano competente 
para desaplicar los actos legislativos contrarios a la Convención America-
na y otros Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, en 
tanto “la SCJ …es quien tiene la competencia originaria y exclusiva no solo 
para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes (Constitución , arts. 
256 y 257), sino en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones 
con otros Estados (Constitución, art. 239 inc 1°)”. (2015). De tal manera que, 
para el autor, hay un fundamento normativo, la desaplicación de un tratado 
corresponde a la SCJ porque así está determinado por la Constitución en el 
artículo 239 inc 1°.

Risso Ferrand se ha manifestado expresando que en tanto no está com-
prendido el control de convencionalidad en el artículo 256 y siguientes, úni-
ca excepción prevista por la Constitución para la obligación de aplicar la 
ley, cualquier juez podría hacerlo si la considera contraria a una norma de 
DIDH. Pero, sostiene, la mayoría de los casos de inconvencionalidad serán 
además casos de inconstitucionalidad, y la desaplicación de la ley estaría 
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“alterando la arquitectura constitucional” en la medida que un caso de in-
constitucionalidad de una disposición legal sea resuelto por cualquier juez 
en clara contravención a los artículos 256 y siguientes de la Carta. Si bien 
reconoce lo opinable del tema, entiende que la competencia para declarar 
inconvencional la norma cuestionada, está concentrada en la Suprema Cor-
te de Justicia. (2016).

BLENGIO por su parte entiende que no es asimilable el control de con-
vencionalidad con el control concentrado de constitucionalidad, ya que 
nuestra Constitución es anterior a la Convención y tiene una mirada desde 
el derecho interno. El desarrollo del Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos es posterior a 1969 y por tanto la Constitución de 
1967 no pudo prever un mecanismo como el control de convencionalidad y 
ninguna de las reformas posteriores lo ha contemplado. Por tanto, sostiene 
que el juez del caso podría desaplicar la ley inconvencional, aplicando di-
rectamente la norma convencional por intermedio de la interpretación del 
principio pro homine. (2022)

Durante el año 2021, se sucedieron una serie de sentencias que ampa-
raron las demandas de personas que pretendían acceder a ciertas Técnicas 
de Reproducción Humana Asistida (TRHA) a través del Fondo Nacional de 
Recursos, cuyas solicitudes a nivel administrativo habían sido rechazadas 
al entenderse que sus situaciones no quedaban comprendidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley N° 19.167 regulatoria de las TRHA y su decreto regla-
mentario número 84/015.

El conjunto de normas que regula la materia y que resulta aplicable al 
caso, se conforma en primer lugar con el artículo 44 de la Constitución, que 
establece la obligación del Estado de legislar en cuestiones de salud e higie-
ne públicas y el deber de las personas de cuidar su salud y de asistirse en 
caso de enfermedad, así como también la obligación del Estado de propor-
cionar los medios de prevención y asistencia para los indigentes o carentes 
de recursos suficientes. 

En cuanto a las normas legales, principalmente la Ley N° 19.167 de 22 
de noviembre de 2013, que tiene por objeto regular las Técnicas de Repro-
ducción Humana Asistida (TRHA) acreditadas científicamente, así como 
los requisitos que deben cumplir las instituciones públicas y privadas que 
las realicen. 

También debemos mencionar la Ley N° 18.426 de 1° de diciembre de 
2008 por la cual “El Estado garantizará condiciones para el ejercicio pleno 
de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.”; la Ley N° 
18.211 de 5 de diciembre de 2007 por la que se creó el Sistema Nacional Inte-
grado de Salud y cuyo artículo 45 establece que la reglamentación definirá 
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taxativamente las prestaciones que serán incluidas en dicho sistema. Asi-
mismo, fue considerada en alguna sentencia la Ley N° 18.335 que refiere a 
los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud. 
Otras normas invocadas en los casos, fueron la Ley N° 15.443 de 5 de agosto 
de 1983 llamada Ley de Medicamentos, aunque también refiere a procedi-
mientos, y la Ley N° 19.355, norma presupuestal de 19 de diciembre de 2015.

En ese marco normativo, comparecieron ante la justicia de familia, por 
medio de acciones de amparo (12 acciones revistadas de la Base de Juris-
prudencia Nacional), en general mujeres que en virtud de los tratamientos 
oncológicos a los que iban a someterse, verían reducida o perdida su capaci-
dad reproductiva. De las sentencias relevadas surge que la pretensión de las 
actoras consistía en que se les brindara el procedimiento de “crioconserva-
ción de óvulos”, en tanto era rechazada su solicitud por sus servicios de asis-
tencia sanitaria, por no encontrarse prevista como prestación obligatoria, 
y por ello reclamaron judicialmente que tal procedimiento fuera costeado 
por el Fondo Nacional de Recursos, acreditando no poseer recursos sufi-
cientes para enfrentar el gasto en forma particular.

Las sentencias de primera instancia en su mayoría hicieron lugar al am-
paro y condenaron según el caso al Ministerio de Salud Pública y/o al Fondo 
Nacional de Recursos, a financiar la técnica de crioconservación de óvulos 
de acuerdo con las indicaciones médicas del equipo tratante de las pacien-
tes.

Dos casos fueron desestimados en primera instancia. La sede corres-
pondiente entendió que las situaciones de las peticionantes no estaban con-
templadas en la norma legal correspondiente (Sentencias 1/2021 y 43/2021 
del JLF 1er Turno). Un caso, en que la solicitud refería a un examen médico 
denominado “Diagnóstico Genético Preimplantacional” previo a la Fecun-
dación in Vitro, fue admitido en primera instancia y desestimado en segun-
da instancia, al entenderse acreditado que el actor “no carecía de recursos 
suficientes” (Sent. 156/2021 de TAF 1er. Turno).

Frente a las sentencias mayoritarias que ampararon los derechos de los 
accionantes, apelaron los demandados, Estado - MSP y/o el Fondo Nacio-
nal de Recursos. Este último, persona pública no estatal que financia los 
tratamientos de alto costo y estudios de medicina especializada con fondos 
provenientes del Estado -según diversas leyes- aunque puede recibir dona-
ciones de particulares.(1) 

(1) Puede ampliarse con la lectura de la siguiente normativa: Decreto- ley N° 14.897 de 
15 de mayo de 1979 y Ley N° 16.343 de 24 de diciembre de 1992.
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No nos detendremos en los cuestionamientos procesales relativos a las 
excepciones de incompetencia de los juzgados de familia o de la falta de le-
gitimación pasiva de los demandados. Los argumentos de fondo de los ape-
lantes consistieron -principalmente y, en síntesis- en los siguientes:

a) el artículo 44 de la Constitución “no consagra un derecho subjetivo 
irrestricto al reclamo de medicamentos o procedimientos” cuando 
el paciente no posee medios para afrontar el tratamiento, ni tampo-
co puede extraerse tal derecho del artículo 72;

b) las prestaciones reclamadas no se encuentran amparadas en la 
ley,(2) en todo caso, debía requerirse la “inconstitucionalidad” de 
las normas aplicables, entendiendo que la Sede de primera instan-
cia “desaplicaba” tal normativa invadiendo la competencia de la Su-
prema Corte de Justicia y vulnerando el principio de separación de 
poderes;

c) la preservación de óvulos no consta como técnica con cobertura fi-
nanciera entre las prestaciones que el MSP ha reglamentado, y

d) la parte actora no tiene diagnóstico de infertilidad.

Las sentencias 106/2021 y 179/2021 ambas del Tribunal de Apelaciones 
de Familia de 2do Turno, fueron las primeras en confirmar las sentencias de 
primera instancia que ampararon las pretensiones y condenaron a los men-
cionados MSP y FNR. Las sentencias posteriores reiteraron los argumentos 
de estas primeras con algunos matices que referiremos posteriormente. Si 
bien hay alguna diferencia entre ellas, se pueden resumir los argumentos 
esgrimidos en los siguientes:

A) se trata de la “fundación” de una futura familia, y del derecho a pro-
crear;

B) la negativa a proceder a la crioconservación de los óvulos vulnera su 
derecho a procrear y formar una familia debido a las altas posibili-
dades de infertilidad posterior al tratamiento oncológico al no poder 
la actora afrontar por sí el costo; dicha técnica es la aconsejada por 
los médicos para prevenir que su derecho se vea frustrado;

C) la actora entiende que la maternidad es un derecho del que desea go-
zar y puede ser vulnerado, por lo que debe preservarse su fertilidad 
antes de que comience el tratamiento oncológico en virtud del ries-
go potencial de afectación que la medicación de este último entraña; 

(2) De las sentencias no surgen explicitados los aspectos médicos que determinan que 
unos afirmen que el procedimiento está amparo en el artículo 1° de la Ley N° 19.167 y otros 
afirmen lo contrario (MSP).
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D) el Estado se encuentra obligado a afrontar el costo de la prestación 
específica si la persona no tiene recursos para hacerlo, ya que de lo 
contrario esa persona no accedería a una asistencia sanitaria inte-
gral y de calidad, por ser el Estado garante de esos derechos;

E) en la sentencia 106/2021 se invoca la Sentencia de la SCJ n° 75/2021 
dictada en otro proceso de amparo, que declaró inconstitucional el 
artículo 45 de la Ley N° 18.211 por infringir el artículo 44 inciso se-
gundo de la Constitución;(3) en la sentencia 179/2021 la parte actora 
interpuso como defensa la inconstitucionalidad del citado artículo 
45 de la Ley N° 18.211;

F) la Constitución establece que la familia es la base de nuestra socie-
dad y el Estado velará por su estabilidad moral y material (art 40) y la 
protección especial que se otorga a la maternidad (art 42);

G) nuestro país ha ratificado múltiples Convenciones Internacionales 
de derechos humanos que reconocen el derecho a formar una fa-
milia y a planificar el número de hijos: artículo 16 de la Declaración 
Americana, art. 17 de la Convención Americana, Protocolo de San 
Salvador art. 15, Declaración Universal art 16, PIDCP art 23, PDESC 
art 10, CEDAW art 16 y 12;

H) en cuanto al acceso a las técnicas de reproducción asistida recoge la 
Sentencia pronunciada por la Corte IDH en el Caso Artavia Murillo y 
otros vs Costa Rica párrafos 233 a 253 en forma textual;

I) el fundamento normativo son las leyes números Ley N° 18.246 y la 
Ley N° 19.167 entendiendo que la crioconservación de gametos está 

(3) habiéndose invocado para ello: 1) el principio pro homine con el contenido que le 
ha dado la Corte IDH en opinión separada del Juez Rodolfo Pisa Escalante en la Opinión 
Consultiva n° 5/85 en cita del Dr. Risso Ferrand; 2) la interpretación sistemática de la Cons-
titución invocando a Nogueira Alcalá; 3) el derecho a la salud es un derecho primario y 
fundamental que impone plena y exhaustiva tutela y que conforme el artículo 44 por su 
naturaleza, no es susceptible de menoscabo, por lo que no puede ser limitado por criterios 
técnicos o económicos y que mediante las normas objeto de estudio para su inconstitucio-
nalidad desconocen la supremacía del derecho a la salud de la persona y que de admitir tal 
posibilidad se estaría asignando a las mencionadas autoridades un poder que claramente 
carecen y legitimando la violación de derechos constitucionales; 4) estos derechos funda-
mentales son un límite infranqueable para el legislador; 5) la lógica indica que si la Cons-
titución impone la obligación de asistirse en caso de enfermedad, tiene que existir la po-
sibilidad de darle los recursos necesarios a quienes carezcan de ellos para cumplir con la 
obligación de asistir por parte del Estado a los habitantes; 6) la obligación del artículo 44 es 
concreta y no requiere reglamentación de especie alguna y que puede aplicarse en forma 
inmediata; 7) la observación n° 14 del Comité de DESC establece la accesibilidad económica 
en el sentido de que todas las personas deben tener acceso al nivel más alto posible de ser-
vicios de salud independientemente de sus ingresos;
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recogida en el artículo 1° de esta última pero no así en el Decreto 
84/015 lo implica una limitación legal, pero que el artículo 2° de la 
Ley N° 19.167 establece una limitación “inconvencional” al limitar 
las técnicas de reproducción asistida a supuestos de infertilidad, res-
tringiendo además por decreto las que son afrontadas por el FNR, 
incumpliendo así la interpretación que del artículo 17 de la Conven-
ción Interamericana realiza la Corte IDH; la negativa a solventar la 
TRHA implica la vulneración del derecho humano a ser madre en 
condiciones de igualdad con quienes por su condición económica 
que pueden costear dicha técnica y configura un supuesto de actua-
ción manifiestamente ilegítima; 

J) que no implica infringir la competencia exclusiva de la SCJ en mate-
ria de inconstitucionalidad ni tampoco la vulneración del principio 
de separación de poderes, porque implica, sin sustento normativo, 
radiar de la función jurisdiccional el conocimiento y decisión res-
pecto a actos u omisiones de la Administración que pudieran ser le-
sivos o amenazar por ilegitimidad manifiesta derechos reconocidos 
expresa o implícitamente por la Constitución, lo que es de rechazo 
en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, y por el 
contrario hacerlo constituye la razón de ser del medio jurídico ac-
tuado en el ámbito de competencia natural del Poder Judicial y cons-
tituye la razón de la propia existencia del principio de separación de 
poderes;

Este último argumento, respecto a la desaplicación por parte de los jue-
ces del Decreto del Poder Ejecutivo N° 84/015 que no incluyó a la crioconser-
vación de óvulos en los procedimientos a financiarse por el Fondo Nacional 
de Recursos, no ofrece duda. Tratándose de una norma reglamentaria, un 
acto administrativo que contradice la ley, cualquier juez puede desaplicarla 
por ilegal, inconstitucional o inconvencional. Tal como lo expresa la senten-
cia 179/2021 es incorrecto que un acto jurisdiccional sin sustento normativo 
no pueda conocer “un acto u omisiones de la Administración que pudieran 
ser lesivos o amenazaran por ilegitimidad manifiesta, derechos reconoci-
dos expresa o implícitamente por la Constitución”, esa es la competencia 
natural del Poder Judicial, está obligado a corregir la actuación contraria a 
derecho y no hay vulneración del principio de separación de poderes.

Como puede advertirse los jueces, han entendido de aplicación directa 
el artículo 17 de la Convención y la interpretación que la Corte IDH ha rea-
lizado sobre el mismo. En tales términos afirman la inconvencionalidad de 
la norma nacional cuestionada (artículo 2° de la Ley N° 19.167), en cuanto 
limita los casos de acceso a las TRHA que prevé el artículo 1° de la misma 
norma.
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El artículo 2° titulado “Alcance” establecía

“Las técnicas de reproducción humana asistida podrán aplicarse a toda 
persona como principal metodología terapéutica de la infertilidad, en 
la medida que se trate del procedimiento médico idóneo para concebir 
en el caso de parejas biológicamente impedidas para hacerlo, así como 
en el caso de mujeres con independencia de su estado civil, de confor-
midad con lo dispuesto en la presente ley.”

Como quedó expresado, para nuestros jueces y ministros de apelacio-
nes, la ley limitaba la posibilidad de acceso a las TRHA cubriendo tan solo 
aquellos presupuestos de “infertilidad”. No considerar otros casos en la ley, 
por ejemplo, mujeres con cáncer que hoy son fértiles pero que tal condición 
se modificará en el futuro como consecuencia de los tratamientos químicos 
a los que debe someterse, constituía una vulneración de derechos resultan-
do así un trato discriminatorio para quienes no pueden solventar por sí el 
gasto. Porque las mujeres con cáncer que se someterán a tratamiento onco-
lógico, pero puedan costear la crioconservación de sus óvulos, sí estarán en 
condiciones en el futuro de ejercer su derecho a procrear, su derecho a ser 
madre y formar una familia. 

Pero la limitación legal a casos de infertilidad implica además la exclu-
sión de otras situaciones, como la de los hombres infértiles que requieren del 
“Diagnóstico Genético Preimplantacional” previo para la Fecundación In Vi-
tro que tampoco está contemplado en la norma, o el caso del varón trans que 
requiere el procedimiento de Fecundación In Vitro para su pareja mujer con 
la técnica de recepción de ovocitos “ROPA”, procedimiento previo que tam-
poco está incluido. En estos últimos casos citados los jueces de primera ins-
tancia y los Tribunales de Apelaciones también ampararon sus derechos fun-
damentándose en la Convención Americana Artículo 17 y en el caso Artavia 
Murillo y además en las Opiniones Consultivas n° 14 y 24 de Corte IDH y las 
normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos relacionadas.

El tema controversial está anclado en que las sentencias referidas afir-
man la inconvencionalidad de la ley, entendiendo que la misma encierra 
una hipótesis de discriminación y resulta vulneratoria de los derechos a ser 
madre, a procrear, a fundar una familia, en los términos en que se han in-
terpretado estos derechos de acuerdo con el contenido interpretativo que la 
Corte IDH ha desarrollado para el artículo 17 de la Convención en el caso 
Artavia Murillo, y se haya decidido su desaplicación.

No surge de las sentencias que la limitación legal inconvencional del 
artículo 2° de la Ley N° 19.167 debiera ser sometida a un procedimiento de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con los 
artículos 256 y 257 de la Constitución, entendiendo que se vulnera al mis-
mo tiempo el principio de igualdad o el derecho a procrear o el derecho a 
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fundar una familia, todos amparados por Carta en el artículo 72 por ser in-
herentes a la persona humana. 

Tampoco surge de las sentencias que la limitación legal inconvencional 
mencionada debiera ser sometida a la Suprema Corte de Justicia por ser una 
cuestión relativa a un tratado, pacto o convención, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en el artículo 239 numeral 1° de la Constitución. 

Del relevamiento de los argumentos de las sentencias estudiadas resul-
ta principalmente el relacionado a que la negativa a proveer los procedi-
mientos médicos reclamados es un incumplimiento a lo preceptuado en la 
Convención, a la interpretación que del artículo 17 de la Convención realiza 
la Corte IDH, la que se transcribe en parte. Sin perjuicio de citarse y trans-
cribirse toda la normativa internacional de Derechos Humanos del Sistema 
Interamericano y del Sistema Universal relacionada a los derechos a la sa-
lud y a la familia. 

Un aspecto por considerar es que la ley inconvencional resulta ilegítima 
por omisión. Porque limita el acceso de los servicios de salud contemplando 
solo el presupuesto de la infertilidad actual y dejando fuera todos los demás 
casos que la biología o la sicología puedan presentar como casos médicos 
que requieren TRHA y que no necesaria o técnicamente puedan definirse 
como “infertilidad”. Quedan excluidos también exámenes médicos o proce-
dimientos que son previos a la técnica de la FIV y que son requeridos en los 
casos de personas portadores de ciertas patologías, que al no estar contem-
plados quedan éstas sin acceso a la prestación.

Si bien no surge de las sentencias estudiadas, hay una fundamentación 
con base en la Constitución para que ni las partes ni los jueces de oficio, 
promovieran la inconstitucionalidad de la norma vulneratoria. Nuestra Su-
prema Corte de Justicia ha sostenido invariablemente que no procede la in-
constitucionalidad por omisión. De acuerdo con los artículos 256 y 257 de 
la Constitución la sentencia de declaración de inconstitucionalidad implica 
que la norma violatoria de los derechos fundamentales sea desaplicada al 
caso concreto en el que aquella recae. Supone que la inconstitucionalidad 
que puede someterse a consideración de la SCJ, debe ser aquella que está 
contenida o surge de las disposiciones de la norma, en sus “enunciados con-
cretos e identificables”, pero no si se trata de omisiones. Es inconstitucional 
aquello que la norma establece, pero no puede impugnase por lo que no 
dice. Porque la finalidad de la declaración de inconstitucionalidad -en tanto 
tiene por consecuencia la desaplicación de la norma al caso concreto-, no se 
cumpliría respecto de aquello que la misma no contempla.(4)

(4) Sentencia 415/2018 “De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256 a 261 de la 
Constitución, el proceso de declaración de inconstitucionalidad de la Ley uruguaya se es-
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Este aspecto no es menor, por cuanto, corresponde al Poder Judicial am-
parar los derechos de los justiciables.

La norma de derecho interno, la Ley N° 19.167 en este caso, resultó insu-
ficiente, escasa en su alcance, omisa por cuanto no contemplaba derechos 
que están consagrados en la Constitución, explícita o implícitamente, se-
gún fuera el fundamento de cada uno de los accionantes en sus amparos, 
pero todos inherentes a la persona humana. Sea el derecho a la asistencia 
sanitaria integral y de calidad, a la igualdad de trato y oportunidades, a la 
familia, a la maternidad, a procrear, artículos 8, 44, 40, 42, y además los 
incorporados por el artículo 72 de la Constitución, todos deben ser ampa-
rados, todos requieren garantía de efectividad en el goce en un Estado de 
Derecho. Nuestro artículo 332 impone al juez en el caso de falta de regla-
mentación, recurrir a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios 
generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. Pero no hay 
en las sentencias argumentos al respecto.

Los Tribunales de Apelaciones aplicaron el “control de convencionali-
dad” y ampararon los derechos regulados en nuestra Constitución y en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en especial los consa-
grados en el artículo 17 de la Convención Americana, con el alcance que 
ha dado la Corte IDH en su interpretación jurisdiccional en el Caso Artavia 
Murillo vs Costa Rica y además en opiniones consultivas.

En suma, los jueces nacionales durante el pasado año 2021, como lo es-
tablece la Sentencia del Caso Gelman de 2013, han efectuado el control de 
convencionalidad en el juzgamiento y resolución de situaciones particula-
res y casos concretos, teniendo en cuenta el tratado y según corresponda, los 
precedentes y lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana.

tructuró a efectos de impugnar la regularidad constitucional de una Ley (o de un decreto 
departamental con fuerza de Ley en su jurisdicción) por lo que esa norma establece y no 
por lo que dejó de establecer. Ello surge inequívocamente de lo expresado en los artículos 
referidos, en particular de lo establecido en el artículo 257. El artículo 257 de la Carta esta-
blece que la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de la Ley en el Uruguay su-
pone necesariamente pedir a la Corte ‘la declaración de inconstitucionalidad de una Ley y 
la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquella’. Tal giro denota desde ya que 
la inconstitucionalidad que puede someterse a consideración de la Suprema Corte de Justi-
cia debe siempre estar contenida o surgir de ‘disposiciones’, esto es, enunciados concretos 
e identificables de Leyes o decretos departamental con fuerza de Ley en su jurisdicción (ar-
tículo 260), mas no de ‘omisiones’. Ello es ajustado a la finalidad evidente de este proceso: 
impedir que una persona vea afectada su situación jurídica por Leyes contrarias a la Cons-
titución. El mecanismo constitucional uruguayo excluye, así, del objeto del proceso regu-
lado en los artículos 257 a 259 de la Carta la posibilidad de que se solicite la declaración de 
inconstitucionalidad de una ‘omisión’, ya que no puede declararse la inaplicabilidad de lo 
que no existe.”
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Pero, resulta muy significativo que en este año 2022, la Ley N° 20.062 de 
22 de julio de 2022, modificó la Ley N° 19.167 incorporando un inciso segun-
do al artículo 2° que establece:

La técnica de criopreservación de gametos también podrá aplicarse 
a todo paciente oncológico que, encontrándose en edad reproductiva 
(post púber hasta los cuarenta años), y de acuerdo con lo informado por 
su médico tratante y contando con el aval de la Dirección Técnica del 
prestador en el que se llevará a cabo el procedimiento, pudiera ver mer-
mada o afectada drásticamente su fertilidad como consecuencia del 
tratamiento oncológico.

No resultan de los antecedentes parlamentarios consideraciones a la 
Convención Americana o a la jurisprudencia de la Corte IDH. Sin embargo, 
la Ley N° 19.167 resultó modificada y hoy contempla la crioconservación de 
óvulos para pacientes oncológicas. Entonces, el puente se ensancha tam-
bién por la vía legal, y hay, aunque no una recepción propiamente dicha del 
derecho internacional en el derecho interno al adecuarse esta ley, sí puede 
considerarse una influencia, quizá mediada a través de la jurisprudencia 
nacional. 

Quedan contempladas en la normativa actualizada las pacientes onco-
lógicas, otras situaciones permanecen pendientes de ser incorporadas a la 
ley. No obstante, el tránsito en los puentes jurisdiccionales y legales se ace-
lera para llegar al destino de mayor protección y más efectividad en el goce 
de los derechos humanos.

III. Conclusiones

1) La acción de amparo se muestra cada vez más como un mecanismo idó-
neo para la efectividad de los derechos. Si bien ya tiene una tradición 
fuerte en nuestro país para lograr el acceso a medicamentos y procedi-
mientos médicos de alto costo, en casos como los mencionados, se am-
pararon a la vez los derechos reproductivos, a fundar una familia y a su 
protección, el derecho a procrear, todos ellos relacionados de la libertad, 
la autonomía y de la identidad de la persona.(5) 

2) Nuestros jueces de primera instancia y Tribunales de Apelaciones -como 
ha dicho la profesora Laura Clérico- “los jueces que están desperdigados 
por ahí”, en el control de convencionalidad desde abajo, recogieron los 
argumentos de la Corte IDH, ya sea tomando directamente párrafos de 
sus Sentencias que desarrollan los contenidos y alcance de los derechos 
cuya protección se reclamaba, como también contenidos de Opiniones 

(5) Puede ampliarse en: Caso Artavia Murillo vs Costa Rica . Párr.137, 143 y 145.



– 43 –

Influencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana…

Consultivas, y los incorporaron constituyéndolos en fundamentos de 
sus fallos. 

3) En las sentencias estudiadas, considerando que la familia, la maternidad 
y la salud tienen consagración constitucional en los artículos 40, 42 y 44, 
y también en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, han 
interpretado estos derechos con el alcance y contenido que surgen de la 
Convención y de su interpretación jurisprudencial por la Corte IDH.

4) Nuestros jueces han amparado los derechos entendiendo que hubo vul-
neración por omisión, al impedir el acceso a la prestación sanitaria a 
quienes no tenían diagnóstico de infertilidad en contravención al ar-
tículo 17 de la Convención Americana aplicando así directamente el 
Pacto de SJC sin acudir a los mecanismos de integración de la ley que 
propone nuestra Constitución en el artículo 332.

5) Simultáneamente el puente de recepción legal del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos revisó el contenido de la ley y amplió el 
ámbito de protección. Se espera que en el futuro la ley abarque la totali-
dad de los casos que requieran de la TRHA.
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RESUMEN. El presente trabajo académico tiene como objeto analizar la 
tenencia, el porte y el tráfico ilegal de armas de fuego en Uruguay, desde 
la óptica del derecho penal. En nuestro ordenamiento jurídico, existen un 
total de seis figuras penales que sancionan distintas conductas relacionadas 
a la tenencia, el porte y el tráfico ilícito de armas de fuego. En efecto, a través 
de la Ley N.º 16.707 se incorporó al Código Penal el delito denominado 
“Porte y tenencia de armas”, que luego fue modificado por la Ley N.º 19.247, 
adquiriendo el nomen iuris de “Porte y tenencia de armas de fuego”. Asimismo, 
se creo el delito conocido como porte de armas de fuego por reincidentes, 
mediante la Ley N.º 17.296. Por último, se incorporaron a nuestro derecho 
positivo –mediante la Ley N.º 19.247– los delitos de tráfico internacional de 
armas de fuego, tráfico interno de armas de fuego, tenencia no autorizada y 
porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos. A lo largo del presente 
artículo académico se estudiarán estos seis tipos penales, a los efectos de 
comprender qué conductas se encuentran abarcadas por cada uno de ellos.
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ABSTRACT. This academic paper aims to analyze the possession, carrying 
and illegal trafficking of firearms in Uruguay, from the perspective of criminal 
law. In our legal system, there are a total of six criminal offenses that sanction 
different behaviors related to the possession, carrying and illicit trafficking 
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of firearms. In fact, through Act No. 16,707, the crime called “Carrying and 
Possession of weapons” was incorporated into the Criminal Code, which was 
later modified by Act No. 19,247, acquiring the nomen iuris of “Carrying and 
Possession of Firearms”. Likewise, the crime known as carrying firearms by 
repeat offenders was created by Act No. 17,296. Finally, through Act No. 19,247, 
the crimes of international firearms trafficking, internal firearms trafficking, 
unauthorized possession, and carrying and possessing firearms in public 
places were incorporated into our positive law. Throughout this academic 
paper, these six criminal types will be studied, in order to understand what 
behaviors are covered by each of them.

KEYWORDS. Possession. Carrying and trafficking of firearms. Collective 
security. Criminal law. Uruguay.

RESUMO. O presente trabalho acadêmico tem como objetivo analisar a posse, 
porte e tráfico ilegal de armas de fogo no Uruguai, do ponto de vista do direito 
penal. No nosso ordenamento jurídico, há um total de seis figuras penais que 
sancionam diferentes comportamentos relacionados com a posse, o porte e o 
tráfico ilícito de armas de fogo. Com efeito, através da Lei N.º 16.707 foi incor-
porado ao Código Penal o delito denominado “Porte e posse de armas”, que 
logo foi modificado pela Lei N.º 19.247, adquirindo o nomen iuris de “Porte e 
posse de armas de fogo”. Além disso, foi criado o delito conhecido como porte 
de armas de fogo por reincidentes, pela Lei N.º 17.296. Por último, os crimes de 
tráfico internacional de armas de fogo, tráfico interno de armas de fogo, posse 
não autorizada e porte e posse de armas de fogo em locais públicos foram 
incorporados no nosso direito positivo através da Lei N.º 19.247. Ao longo do 
presente artigo acadêmico serão estudados estes seis tipos penais, a fim de 
compreender quais condutas se encontram abrangidas por cada um deles.

PALAVRAS CHAVE. Posse. Porte e tráfico de armas de fogo. Segurança co-
letiva. Direito penal. Uruguai.

Introducción

El presente trabajo académico tiene como objeto analizar la tenencia, 
el porte y el tráfico ilícito de armas de fuego en Uruguay, desde la óptica 
del derecho penal. En nuestro ordenamiento jurídico, existen un total de 
6 figuras penales que sancionan distintas conductas relacionadas a la te-
nencia, el porte y el tráfico ilícito de armas de fuego. En efecto, a través de 
la Ley N.º 16.707 se incorporó al Código Penal (en adelante, CP) el delito 
denominado “Porte y tenencia de armas”, que luego fue modificado por la 
Ley N.º 19.247, adquiriendo el nomen iuris de “Porte y tenencia de armas de 
fuego”. Asimismo, se creo el delito conocido como porte de armas de fuego 
por reincidentes, mediante la Ley N.º 17.296. Por último, se incorporaron a 
nuestro derecho positivo –mediante la Ley N.º 19.247– los delitos de tráfico 
internacional de armas de fuego, tráfico interno de armas de fuego, tenen-
cia no autorizada y porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos. 
A lo largo del presente artículo académico se estudiarán estos seis tipos pe-
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nales, a los efectos de comprender qué conductas se encuentran abarcadas 
por cada uno de ellos.

A través de un abordaje jurídico-penal, este trabajo procura responder 
las siguientes interrogantes: a) ¿Cuál es el bien jurídico protegido en los de-
litos de tenencia, porte y tráfico ilícito de armas de fuego?; b) ¿Cuáles son los 
sujetos involucrados en estas actividades criminales?; c) ¿Cuál es el objeto 
material de esos tipos penales? y, por último, d) ¿Qué particularidades pre-
sentan estas figuras penales?

Justificación de la investigación

Antes de comenzar a desarrollar el objeto del presente trabajo, corres-
ponde destacar la importancia que reviste el estudio de este fenómeno. El 
tráfico ilícito de armas de fuego afecta al mundo entero, constituyendo uno 
de los principales problemas en el ámbito de la seguridad humana. Estas 
armas son instrumentos que contribuyen a la violencia y cumplen un rol 
fundamental en el crimen organizado (Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito [UNODC], 2020), siendo las armas pequeñas y ligeras 
(APAL) las más utilizadas para delinquir, las que ocupan la mayor parte del 
mercado ilícito, las que causan el mayor porcentaje de muertes y las más di-
fíciles de rastrear y controlar (SAVONA & MANCUSO, 2017). Los beneficios 
derivados del tráfico ilícito de estas armas se estiman entre los 170 y los 320 
millones de dólares anuales (Europol, 2021).

Cada año se fabrican –a escala mundial– 12.000 millones de balas, lo 
que permitiría matar a todos los habitantes del planeta, dos veces. Asimis-
mo, miles de seres humanos resultan víctimas de homicidio, son heridos y 
se ven obligados a abandonar sus hogares a causa de conflictos armados y 
de la violencia generada por armas de fuego (Amnistía Internacional, s.f.).

En América Latina y el Caribe, Argentina y Colombia son los países que 
han reportado la mayor cantidad de armas de fuego incautadas. En este 
mismo sentido, nuestra región tiene la proporción más elevada de pisto-
las (52%) y revólveres (24%) entre las armas de fuego incautadas (UNODC, 
2020).

Uruguay no se encuentra ajeno a esta realidad. Recientemente, a través 
de la operación “Popular”, se logro detener a 12 personas por los delitos de 
tráfico internacional y tráfico interno de armas, así como por el delito de 
contrabando. En esta operación se incautaron 24 armas largas, tres armas 
cortas y unas 3.000 municiones de diferente calibre (Ministerio del Interior, 
2022). Otra importante operación contra el tráfico internacional de armas 
de fuego fue la denominada “Combinar”, cuya relevancia radica en que 
permitió confirmar una maniobra de tráfico de “armas fantasmas”, las que 
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se caracterizan por ser armadas con partes que se adquieren en el exterior 
bajo el mecanismo de paquetería. Al ser incautadas por parte de la policía, 
no se puede establecer la trazabilidad sobre su origen y propietario, porque 
–precisamente– fueron montadas por partes (Ministerio del Interior, 2022). 
En definitiva, el tráfico ilícito de armas en nuestro país constituye una rea-
lidad latente que debe ser combatida por las fuerzas de seguridad.

Bien jurídico protegido

Los delitos sobre tenencia, porte y tráfico ilegal de armas de fuego tute-
lan la seguridad colectiva, que es definida por HAVA GARCÍA (2019) como 
el “estado jurídicamente garantizado de despliegue de la libertad del indi-
viduo, materializado en el derecho del ciudadano (desde una óptica norma-
tiva) a confiar en la fiscalización y control especialmente intenso sobre cir-
culación y uso de instrumentos particularmente peligrosos para intereses 
sociales vitales” (p. 758). Bobadilla Barra (2020), al analizar el bien jurídico 
previsto en el art. 10 de la Ley –chilena– N.º 17.798(1), sostiene esta misma 
posición, “en razón de la especial peligrosidad del objeto material controla-
do, cuya gestión determina la apertura de una fuente de peligros para inte-
reses sociales vitales” (p. 686).

Un par de delitos sobre porte de armas fueron incluidos en el Título “De-
litos contra la paz pública” de nuestro CP, mientras que los otros delitos que 
analizaremos se encuentran previstos en legislación extracódigo. LANGON 
CUÑARRO (2019) afirma que el bien jurídico “paz pública” es supraindi-
vidual, colectivo y difuso. Es colectivo por pertenecer al conjunto de la so-
ciedad, y es difuso por estar disperso entre todas las personas que integran 
dicha colectividad. El término “paz” proviene del lenguaje militar y “está 
tomado en sentido amplio como tranquilidad, unión, concordia, silencio o 
quietud, que viene a afectarse en su vertiente ‘pública’ por conductas que 
generan o pueden generar inquietud, desasosiego, temor, angustia, o zozo-
bra, en toda o parte de la población” (p. 366).

En la doctrina española, se ha llegado a sostener que el único bien jurí-
dico protegido esta constituido por el control estatal de las armas. En contra 
de esta posición se ha alegado que no permite distinguir el delito penal del 
administrativo, además de privar de utilidad al bien jurídico como elemen-
to interpretativo, ya que toda infracción perfeccionaría el delito (Bobadilla 
Barra, 2021).

(1) Artículo 10 de la Ley N.º 17.798: Los que fabricaren, armaren, transformaren, impor-
taren, internaren al país, exportaren, transportaren, almacenaren, distribuyeren o celebra-
ren convenciones respecto de los elementos indicados en las letras a), b), c), d) y e) del artí-
culo 2°, sin la autorización a que se refiere el artículo 4°, serán sancionados con la pena de 
presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado medio.
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Por su parte, CRUZ BLANCA (2005) y LÓPEZ FERNÁNDEZ-AMELA 
(2016) sostienen que el bien jurídico tutelado es tanto la seguridad colectiva, 
así como el derecho/obligación estatal al control de las armas. En palabras 
de CRUZ BLANCA (2005):

El valor que se protege directamente por los delitos de tenencia ilícita 
de armas es la seguridad colectiva entendida como aquel estado de co-
sas que, de forma autónoma y anticipada, tiende a garantizar la tutela 
mediata de bienes jurídicos individuales de las personas en general de 
modos que, así entendido, el bien jurídico adquiere una connotación 
institucional o colectiva. Al mismo tiempo, dado que la seguridad co-
lectiva debe ser garantizada por el Estado, se podría entender que con 
ello se está también protegiendo el derecho/obligación del Estado al 
control de las armas, lo que materialmente constituye una de las fun-
ciones esenciales que ha de cumplir para garantizar la seguridad ciu-
dadana (p. 42).

En este mismo sentido, LÓPEZ FERNÁNDEZ-AMELA (2016) sostiene 
que “La ‘seguridad’ que se protege es la que garantiza la indemnidad de bie-
nes jurídicos elementales: la vida, la salud, la integridad física, la propiedad 
y la libertad de acción y de movimiento de las personas” (p. 13).

Por su parte, el Tribunal Supremo –de España– se ha pronunciado sobre 
el bien jurídico protegido y la ratio legis del delito de tenencia ilícita de ar-
mas, en los siguientes términos:

el delito de tenencia ilícita de armas constituye una infracción de acti-
vidad o de mero riesgo o peligro general abstracto o comunitario, obje-
tivo y de propia mano; hallándose la “ratio legis” o finalidad del precep-
to del articulo 254 CP, traslucimiento del bien jurídico atendiendo por 
la norma en la protección de la seguridad de la comunidad social, en la 
defensa de la sociedad y el orden público, ante el mal uso que eventual-
mente pudiera realizarse de las armas de fuego, degenerando el mismo 
en ataques violentos, en fatales atentados contra las personas dada la le-
tal potencialidad que les caracteriza, lo que torna sumamente peligro-
sas y arriesgadas para una tenencia permisiva e indiscriminada. Delito 
éste [...] que se incorpora con categoría de permanencia al Código Penal 
de 1944; la conflictividad social, el incremento de la delincuencia, la ge-
neralizada extensión de la posesión de armas que los nuevos tiempos 
acarrearon así vinieron a aconsejarlo (Sentencia N.º 11700/1993).

Al considerar que el bien jurídico protegido es la seguridad colectiva, es 
suficiente –para que se perfeccione el delito– con que el comportamiento 
sea apto ex ante para producir un peligro para intereses sociales o indivi-
duales, no requiriéndose la efectiva puesta en peligro de dicho bien jurí-
dico. Se trata de un delito formal, de simple actividad, porque su comisión 
no depende de un determinado resultado, sino de la mera realización de la 
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acción prohibida por la ley. Ergo, es un delito de peligro abstracto, ya que 
se protege a la sociedad del eventual mal uso que podría llegar a dárse-
le a dichas armas o materiales relacionados. Recordemos que, al decir de 
KINDHÄUSER (2009), estos delitos encuentran su fundamento al “proteger 
ámbitos institucionalizados de la vida que son per se peligrosos o que son 
susceptibles de abuso” (p. 18).

Sujetos involucrados

En estas figuras penales, el sujeto activo se encuentra definido por la ex-
presión “El que”, por lo que se trata de un sujeto activo simple, común o no 
calificado. La única excepción es el tipo penal previsto en el art. 141 inc. 1 de 
la Ley N.º 17.296, el cual solo podrá ser cometido por reincidentes que hayan 
sido condenados por alguno de los delitos enumerados en dicha norma

En un principio, el tráfico ilícito de armas –a nivel mundial– estuvo con-
trolado por un grupo selecto de empresarios, en connivencia con gobiernos 
corruptos, que hacían compras masivas de armas a otros Estados o a sus 
empresas públicas para luego hacerlas llegar ilegalmente a sus destinata-
rios finales. Sin embargo, actualmente, este protagonismo recae sobre redes 
mucho más diversas y amplias, integradas por productores independientes 
e intermediarios. Pueden ser tanto individuos como organizaciones, siendo 
los responsables de diseñar una gran telaraña, que abarca a los fabrican-
tes, transportistas, compradores y vendedores (SANSÓ-RUBERT PASCUAL, 
2011).

En la última década, uno de los personajes más representativos del co-
mercio ilícito de armas –en el mundo– ha sido Viktor Bout, un verdadero 
mercader de la muerte, que ha inspirado la película El señor de la guerra. 
Habiendo logrado constituir un complejo entramado de compañías tapade-
ra y empresas fantasma, junto a la adquisición de una flota de unos sesenta 
aviones, Bout lucró mediante el envío de armas de fuego al movimiento re-
belde angoleño UNITA, a las milicias hutus ruandesas ubicadas en el Congo 
occidental y al RUF de Sierra leona.

Por otro lado, el sujeto pasivo será la sociedad en general; y también po-
dría considerarse al Estado como sujeto pasivo, al ser el representante de la 
sociedad y garante de su seguridad.

Objeto material

El objeto material de estas figuras penales abarca, en primer lugar, a las 
armas de fuego. Estas son definidas en el art. 1 de la Ley N.º 19.247, que re-
mite a Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos 
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relaciona-
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dos (en adelante, Convención), aprobada por la Ley N° 17.300, de 22 de mar-
zo de 2001. En efecto, en su art. 3, la Convención define a las armas de fuego 
como:

a) cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una 
bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo 
y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente 
para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo 
XX o sus réplicas; o

b) cualquier otra arma o dispositivo destructivo tal como bomba ex-
plosiva, incendiaria o de gas, granada, cohete, lanzacohetes, misil, 
sistema de misiles y minas.

Para que las armas tengan la calidad de objeto material, deben consti-
tuir un peligro para el bien jurídico tutelado, de conformidad con el prin-
cipio de lesividad. En este sentido, una pistola cuyo estado de conservación 
la hace ineficaz para su uso natural (disparar), no podrá ser considerada un 
arma de fuego, a los efectos de los delitos en estudio. La Ley Modelo contra 
la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Compo-
nentes y Municiones propone dos posibles definiciones sobre “arma de fue-
go desactivada”: a) “un arma de fuego cuya capacidad de funcionamiento se 
haya anulado” y b) “objetos que respondan a la definición de arma de fuego 
que hayan quedado inutilizados definitivamente por una desactivación que 
garantice que todas las piezas esenciales del arma de fuego se hayan vuelto 
permanentemente inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas 
o modificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación” (art. 
4 lit. f). Si bien nuestra ley no creo esta categoría, entiendo que un “arma de 
fuego desactivada” no podrá ser objeto material de los delitos en estudio, 
por el simple hecho de que es ineficaz para vulnerar el bien jurídico. En 
efecto, un arma de fuego desactivada nunca podría poner en peligro la se-
guridad colectiva.

En la jurisprudencia extranjera, el Tribunal Supremo –de España– pare-
ce seguir la misma posición, al afirmar –en su Sentencia N.º 6037/1997– que 
“la esencia del delito de tenencia ilícita de armas está constituido por la dis-
ponibilidad potencial de las mismas”, por lo que se requiere que el arma se 
encuentre en “perfecto estado de funcionamiento, de tal forma que cuando 
se acredite su falta de aptitud, la acción es atípica”. En otra de sus senten-
cias, el Tribunal Supremo sostuvo que “para la existencia del tipo es preciso 
que el arma tenga idoneidad para el disparo, esto es, que se halle en condi-
ciones de funcionamiento, pero para estimar inútil un arma ha de estar en 
forma que ni pueda hacer fuego ni ser puesta en condiciones de efectuarlo” 
(Sentencia N.º 3499/2015).
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El objeto material de estos delitos no se limita a las armas de fuego, sino 
que también abarca a las “municiones, explosivos y otros materiales rela-
cionados”. La expresión “otros materiales relacionados” deja abierta la po-
sibilidad de incluir una batería de objetos, tales como silenciadores y miras 
telescópicas. LANGÓN CUÑARRO (2019), en opinión compartible, sostiene 
que “Los ‘otros materiales’ son una manifestación de la utilización de ina-
propiada analogía en derecho punitivo, la que debería ser desterrada en be-
neficio del principio de legalidad y de la claridad de interpretación” (p. 382).

Con respecto a las municiones, cabe realizar la misma aclaración que con 
respecto a las armas de fuego, en tanto estas también tiene que ser aptas para 
su uso natural (ser disparadas), a los efectos de constituir el objeto material 
de estos delitos, lo cual tendrá que ser determinado a través de un peritaje.

Delito de tráfico internacional de armas de fuego

El art. 8 de la Ley N.º 19.247 crea el delito de trafico internacional de ar-
mas de fuego y materiales relacionados, en los siguientes términos:

(Delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, ex-
plosivos y otros materiales relacionados). El que importare, exportare, 
adquiriere, vendiere, entregare, distribuyere, trasladare o transfiriere 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados 
desde o a través del territorio nacional a otro Estado sin obtener previa-
mente la autorización de todos los Estados concernidos, será castigado 
con doce meses de prisión a doce años de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización 
criminal, la pena será aumentada en un tercio.

Este delito abarca un total de ocho verbos nucleares, configurando un 
caso de verbos en cadena o en cascada, ya que incluye verbos que tienen 
significados muy similares, en un intento por englobar todas las conductas 
que estén referidas a situaciones de tráfico internacional de armas.

Para conocer el significado de estos verbos nucleares, alcanza con recu-
rrir al diccionario de la lengua española. El primer verbo rector utilizado es 
importar, cuyo significado –en su segunda acepción– es “Introducir en un 
país géneros, artículos o costumbres extranjeros” (Real Academia Españo-
la, s.f.). La segunda conducta típica consiste en exportar, que significa –en su 
primera acepción– “Vender géneros a otro país” (Real Academia Española, 
s.f.). El siguiente verbo nuclear consignado en la norma en estudio es adqui-
rir, que significa –en su tercera acepción– “coger, lograr o conseguir” (Real 
Academia Española, s.f.). El cuarto verbo (vender) significa –en su primera 
acepción– “Traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo 
que se posee” (Real Academia Española). El quinto verbo (entregar) es defi-
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nido en el diccionario de la lengua española –en su primera acepción– como 
“Dar algo a alguien, o hacer que pase a tenerlo” (Real Academia Española, 
s.f.). El siguiente verbo rector es distribuir, que –en su tercera acepción– sig-
nifica “Entregar una mercancía a los vendedores y consumidores”. El penúl-
timo verbo rector es trasladar, cuya definición –en su primera acepción– es 
“Llevar a alguien o algo de un lugar a otro”. Por último, el verbo final uti-
lizado por la norma en análisis es transferir, que se define –en su tercera 
acepción– como “Ceder a otra persona el derecho, dominio o atribución que 
se tiene sobre algo”.

Este tipo penal es el más grave de los que estudiaremos en el presente 
trabajo, teniendo una pena de doce meses de prisión a doce años de peni-
tenciaria. La pena mínima prevista para este delito parece ser baja, consi-
derando que es la misma que esta prevista para el delito de hurto especial-
mente agravado, salvo el agravado por la cosa expuesta al público por la 
necesidad o la costumbre (art. 341 núm. 6), cuyo mínimo se eleva a 24 me-
ses de prisión. Es decir, el tráfico internacional de armas de fuego tiene una 
gravedad ontológica mucho mayor al hurto agravado, por lo que su pena 
también debería ser superior. Esto cobra especial importancia si se toma en 
consideración que los operadores jurídicos suelen partir de las penas míni-
mas al momento de resolver la pena a aplicar en el caso particular.

El delito de tráfico internacional de armas se encontrará especialmente 
agravado cuando el sujeto activo forme parte de una organización criminal, 
aumentándose la pena en un tercio, por lo que la pena mínima pasará a ser 
de 16 meses de prisión y la máxima de 16 años de penitenciaria.

Por otro lado, el tráfico internacional de armas de fuego es el único de-
lito de los que analizaremos en el presente artículo académico que se en-
cuentra excluido del beneficio de la libertad a prueba. En efecto, el art. 295-
BIS del Código del Proceso Penal prohíbe que la pena privativa de libertad 
sea sustituida por el régimen de libertad a prueba, cuando el agente ha sido 
condenado por un delito previsto en el art. 8 de la Ley N.º 19.247. Entiendo 
que fue correcta la decisión del legislador de excluir del beneficio de la liber-
tad a prueba a quienes cometan este delito, en atención a la gravedad que 
reviste el mismo.

Delito de tráfico interno de armas de fuego

El delito de trafico interno de armas de fuego y materiales relacionados 
se encuentra previsto en el art. 9 de la Ley N.º 19.247, cuya descripción es la 
siguiente:

(Delito de tráfico interno, fabricación ilegal de armas de fuego, muni-
ciones, explosivos y otros materiales relacionados). El que de cualquier 
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modo adquiriere o recibiere a título oneroso o gratuito, arrendare, dis-
tribuyere, diere o tuviere en depósito, fabricare, armare, ensamblare, 
adulterare o vendiere armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados, sin autorización o contraviniendo las normas 
legales, será castigado con una pena de seis meses de prisión a seis años 
de penitenciaría.

Si el delito hubiera sido cometido por quien integra una organización 
criminal, la pena será aumentada en un tercio.

Esta figura penal se caracteriza, al igual que la anterior, por utilizar una 
gran cantidad de verbos nucleares. En particular, contiene once verbos rec-
tores: adquirir, recibir, arrendar, distribuir, dar, tener (en depósito), fabricar, 
armar, ensamblar, adulterar y vender. LANGÓN (2019) enseña que estos ver-
bos “se superponen y explican, a veces, unos por otros, en una modalidad 
importada que parece establecida definitivamente en nuestra normativa” 
(p. 388).

Algunos de estos verbos rectores se encuentran presentes también en 
el delito de tráfico internacional de armas: adquirir, distribuir y vender. Los 
otros nueve verbos (recibir(2), arrendar(3), dar(4), tener(5) “en deposito”, fa-
bricar(6), armar(7), ensamblar(8) y adulterar(9)) son propios del delito de 
tráfico interno de armas y hacen referencia a conductas muy dispares, que 
no siempre refieren a una operación de tráfico.

Por un lado, podemos identificar conductas de circulación stricto sen-
su, en las que se requiere la participación de dos o más sujetos, tales como 
adquirir, recibir, arrendar, distribuir, dar y vender. Por otro lado, se incluyen 

(2) En su primera acepción, recibir significa “Tomar lo que le dan o le envían” (Real Aca-
demia Española, s.f.)

(3) Este verbo se define como “Ceder o adquirir por precio el goce o aprovechamiento 
temporal de cosas, obras o servicios” (Real Academia Española, s.f.)

(4) Según la Real Academia Española (s.f.), dar significa –en su segunda acepción– “en-
tegar”.

(5) Tener –en su segunda acepción– significa “poseer” (Real Academia Española, s.f.). Y 
tener en deposito, entiendo que hace referencia a almacenar.

(6) Este verbo es definido por la Real Académia Española, en su primera acepción, como 
“Producir objetos en serie, generalmente por medios mecánicos” (Real Académia Españo-
la, s.f.).

(7) Armar, en su quinta acepción, significa “unir o ajustar entre sí adecuadamente las 
piezas que componen algo para que pueda cumplir adecuadamente su función” (Real Aca-
démia Española, s.f.).

(8) Ensamblar, en su primera acepción, se define como “Unir, juntar, ajustar, especial-
mente piezas de madera” (Real Académia Española, s.f.).

(9) El ultimo verbo rector es definido, en su primera acepción, como “Alterar fraudulen-
tamente la composición de una sustancia” (Real Académia Española, s.f.).
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actividades complementarias al tráfico, que no requieren de una pluralidad 
de sujetos, sancionando a quienes creen armas de fuego o modifiquen las ya 
existentes, tal como surge de los verbos fabricar, armar, ensamblar y adul-
terar. Por último, el tipo penal incluye la acción de tener en depósito, esto es, 
almacenar armas de fuego o materiales relacionados; constituye una acti-
vidad complementaria al tráfico propiamente dicho, pudiendo ser realizada 
de forma unilateral.

Porte y tenencia de armas de fuego

Este delito se incorporó a nuestro derecho positivo a través de la Ley N.º 
16.707 con el nomen iuris de “Porte y tenencia de armas”, pasando a cons-
tituir el art. 152-BIS del CP. Varios años después, la redacción de este tipo 
penal fue modificada por la Ley N.º 19.247, siendo denominado “Porte y te-
nencia de armas de fuego”. En su nueva redacción, el delito en estudio es 
descripto de la siguiente manera:

(Porte y tenencia de armas de fuego). El que portare o tuviere en su po-
der armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacio-
nados, cuyos signos de identificación hubieren sido alterados o supri-
midos, o cuyas características o munición hubieren sido alteradas, en 
forma circunstancial o permanente, de manera tal de aumentar signifi-
cativamente su capacidad de daño, será castigado con tres a dieciocho 
meses de prisión.

Conviene comenzar señalando que el nomen iuris de esta figura penal 
no resulta apropiado, ya que este tipo penal no sanciona el mero porte y 
tenencia de armas de fuego, sino que –además– será necesario que dichas 
armas, municiones o materiales relacionados hayan sido modificados en 
los términos descriptos en la norma. Es decir, la norma requiere un plus, 
más allá del simple porte o tenencia, para que se perfeccione el reato penale.

LANGÓN CUÑARRO (2019) explica los verbos rectores portar y tener, 
sosteniendo que “Portar es transportar, llevar consigo el arma, y es una for-
ma de usarla, sin necesidad de darle una finalidad específica, y menos aun 
de emplearla para el fin específico de su creación” (p. 383), mientras que 
“Tenerla en su poder supone guardarla, detentarla, poseerla a cualquier tí-
tulo, siempre que exista un mínimo poder de disposición, dominio, o custo-
dia sobre el objeto en cuestión” (p. 383).

En una primera modalidad, la conducta antisocial se configura cuando 
se alteran o suprimen los signos de identificación del objeto material del de-
lito, limitando la posibilidad de identificar el origen y procedencia de dicho 
objeto. El legislador presupone que dicha conducta constituye un indicio 
de procedencia ilícita o de finalidad criminal, lo cual refleja la ratio legis 
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de este delito. Es decir, a través del delito de “porte y tenencia de armas de 
fuego”, se logra un cierto control sobre estas armas, garantizando la posibi-
lidad de identificarlas y previendo la impunidad de otros delitos (LANGÓN 
CUÑARRO, 2019).

La segunda modalidad se configura cuando las características o muni-
ción del arma de fuego fueron alteradas para aumentar sustancialmente su 
capacidad de daño. Existen diversas formas que permiten aumentar signi-
ficativamente la capacidad de daño de un arma de fuego, como recortar el 
caño de una escopeta, cambiar un sistema de repetición por uno de tiro 
continuo o en ráfaga, entre otras. Por otra parte, puede alterarse la muni-
ción como forma de aumentar la capacidad de daño del arma; por ejemplo, 
limando la punta de los proyectiles (LANGÓN CUÑARRO, 2019).

El elemento subjetivo de este tipo penal radica en el dolo, y para que el 
dolo se encuentre completo se requiere que el sujeto activo conozca que los 
signos de identificación del arma fueron alterados o suprimidos o que las 
características o munición del arma han sido alteradas para aumentar sig-
nificativamente su capacidad de daño (PETITO SACCO, 2004). En palabras 
del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, “Hay que probar que el 
agente de la conducta sabía que el arma utilizada estaba limada en su nu-
meración o que él mismo previamente procedió a limarla. De no acreditar-
se tal extremo se estaría incriminando el reato por responsabilidad objeti-
va, criterio absolutamente incompatible con nuestro derecho Penal Liberal” 
(Sentencia 316/2003).

Porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos

El art. 14 de la Ley N.º 19.247 agrego el art. 152-TER al Código Penal, cuya 
descripción típica es la siguiente:

(Porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos).

El que portare o tuviere en su poder armas de fuego en lugares públicos, 
sin la debida autorización para su porte o tenencia, será castigado con 
tres a dieciocho meses de prisión.

Es agravante especial que el delito se cometa en un espectáculo público 
o en ocasión de él.

El legislador ha entendido que portar armas de fuego en lugares pú-
blicos, sin la debida autorización, pone en peligro la “paz pública”, lo que 
–según él– justifica que dicha conducta ingrese en el ámbito del derecho 
punitivo. De esta forma, se acorta el espacio de libertad de los ciudadanos, 
especialmente de aquellos que quisieran portar armas de fuego como for-
ma de protección ante eventuales hechos criminales de los que pudieran 
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ser víctimas. Claro esta, si dichos ciudadanos contaran con la debida auto-
rización para portar armas de fuego, el tipo penal no se perfeccionaría por 
faltar uno de sus elementos normativos.

En cuanto al concepto de lugar público, LANGÓN CUÑARRO (2019) lo 
define como “aquel al cual la gente puede acceder y circular, ingresar y per-
manecer en él libremente, como parques, playas, calles o plazas” (p. 712). 
Este autor también cita ejemplos de conductas que implicarían el porte de 
armas en lugares públicos: “en el interior del baúl de un automóvil que cir-
cula por lugar público, en el interior de una mochila, en un bolso o cartera 
de mano, etc” (p. 385).

El legislador previo una agravante específica para este delito, cuando el 
mismo “se cometa en un espectáculo público o en ocasión de él”. LANGÓN 
CUÑARRO (2019) entiende que el término “espectáculo público” se debe in-
terpretar en un sentido amplio:

comprende no sólo a los deportivos o de esparcimiento, sino a todos 
aquellos que se realicen en público, siempre que la reunión multitudi-
naria pueda revestir la calificación de ‘espectáculo’. [...] No lo son, por 
ejemplo, las misas campales, las procesiones religiosas, los actos polí-
ticos partidarios, las manifestaciones obreras, las protestas o reclamos 
callejeros, etc.” (p. 385)

En opinión compartible, LANGÓN CUÑARRO (2019) sostiene que este 
tipo de delitos resultan violatorios de la Constitución, al ser ilesivos, sin víc-
timas y reflejar una gran desproporción entre el hecho supuestamente de-
lictivo y la pena prevista. Asimismo, LANGÓN CUÑARRO (2019) afirma que 
la “Paz Pública” no se encuentra comprometida de ninguna manera, salvo 
que “se pretenda construir un discurso [...] carente de todo sustento material 
y racional que afirme la existencia de algún bien jurídico supraindividual, 
lo que demostraría la insuficiencia de este criterio (protección exclusiva de 
bienes jurídicos), para contener la fuerza expansiva del legislador” (p. 385).

Delito de porte de armas de fuego por reincidentes

El art. 141 inc. 1 de la Ley N.º 17.296 consagra una figura penal innomi-
nada, que en la jerga se conoce como delito de porte de armas de fuego por 
reincidentes, la cual es descripta en los siguientes términos:

El que portare un arma de fuego habiendo recaído sobre su persona 
sentencia condenatoria ejecutoriada, cuya fecha no excediera los cinco 
años, por la comisión de alguna de las figuras delictivas previstas en 
los artículos 150 (asociación para delinquir); 272 (violación); 273 (aten-
tado violento al pudor); 274 (corrupción); 281 (privación de libertad); 
283 (sustracción o retención de una persona menor de edad del poder 
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de sus padres, tutores o curadores); 288 (violencia privada); 310 (homi-
cidio); 311 (circunstancias agravantes especiales); 312 (circunstancias 
agravantes muy especiales); 316 (lesiones personales); 317 (lesiones 
graves); 318 (lesiones gravísimas); 319 (lesión o muerte ultraintencio-
nal, traumatismo); 321 bis (violencia doméstica); 323 y 323 bis (riña); 
340 (hurto); 344 y 344 bis (rapiña y rapiña con privación de libertad, co-
pamiento); 345 (extorsión); 346 (secuestro), y 350 bis (receptación), del 
Código Penal y artículo 1º de la Ley Nº 8.080, de 27 de mayo de 1927, en 
la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 
1995, (proxenetismo) y delitos previstos en el decreto-ley Nº 14.294, de 
31 de octubre de 1974 y en la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998 (le-
yes de estupefacientes), será castigado, por esa sola circunstancia, con 
una pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

Este es el único de los delitos que analizaremos en el presente trabajo 
académico que tiene un sujeto activo calificado; estos son, los reincidente 
que hayan cometidos los delitos enumerados en la norma penal. El legisla-
dor establece un quid omitere sobre estas personas, ya que los debe conside-
rar peligrosos y con una tendencia hacia el delito. De esta forma, se instaura 
un derecho penal de autor en nuestra legislación.

LANGÓN CUÑARRO (2019) sostiene que tipo penal demuestra cuanto 
de simbólico tiene nuestro derecho penal, ya que –según él– no se aplica en 
la práctica. Sin embargo, en la Base de Jurisprudencia Nacional podemos 
encontrar distintas sentencias en las que se condenó a diferentes imputa-
dos por el delito en cuestión(10).

Este delito –al igual que los dos anteriores– concurre, en varias oportu-
nidades, con el delito de homicidio y el delito de rapiña. Cierta jurispruden-
cia ha sostenido que el porte de armas de fuego por reincidente no puede 
concurrir con el delito de rapiña especialmente agravado por el uso de ar-
mas, basándose en que no se puede penalizar dos veces la misma conducta, 
ya que se estaría violando el principio non bis in idem(11). No puede com-
partirse dicha posición, ya que la agravante específica de la rapiña abarca 
una conducta distinta al delito previsto en el art. 141 de la Ley N.º 17.296, 
pudiendo configurarse la primera sin que se perfeccione el segundo, o vice-

(10) Véase, por solo citar algunas, la Sentencia N.º 173/2015 del Tribunal de Apelaciones 
en lo Penal de 1º Turno [REYES OEHNINGER, TORRES COLLAZO Y VOMERO BLANCO]; la 
Sentencias N.º 409/2013 y 413/2013 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno [CO-
RUJO GUARDIA; BALCALDI TESAURO Y TAPIE SANTARELLI]; la Sentencia N.º 99/2009 
dictada por el Dr. Nestor VALLETI; y la Sentencia N.º 272/2012 del Tribunal de Apelaciones 
en lo penal de 4º Turno [CAL SHABAN; CATENACCIO ALONSO Y MENDEZ LOPEZ].

(11) Véase la Sentencia N.º 98/2014 dictada por el Dr. Gabriel Ohanian y la Sentencia N.º 
197/2010 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno [MINVIELLE SANCHEZ, BO-
NAVATO CACCIANTE Y BORGES DUARTE].
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versa. En efecto, la agravante del uso de arma en la rapiña no requiere que 
el sujeto activo sea reincidente por determinados delitos para que la misma 
se perfeccione; es decir, dicha agravante se configura aún cuando el agente 
es primario absoluto. Ergo, el hecho de que el agente –de la rapiña agrava-
da– sea reincidente por alguno de los delitos previstos en el art. 141 de la Ley 
N.º 17.296 constituye un plus, que da nacimiento a una nueva figura penal: 
delito de porte de armas de fuego por reincidentes.

Parte de la jurisprudencia ha entendido que el delito de porte de armas 
de fuego por reincidente concurre en régimen de reiteración real con el de-
lito de rapiña y el delito de homicidio. En palabras del Tribunal de Apelacio-
nes de Familia de 1º Turno [DIAZ SIERRA, BENDAHAN Y PEDUZZI]:

No bien se analiza que se tomó en cuenta su calidad de reincidente, se 
revela que efectivamente se halla incurso en la actividad material del 
delito de porte de armas por reincidente. [...] Ahora, dicho maleficio es 
producto de una resolución criminal independiente por completo al 
acto de la rapiña, por lo cual concurre en reiteración real y no en con-
curso fuera de la reiteración y aún ni concurso formal. Lo real y concre-
to es que el agente portaba armas de fuego siendo reincidente y ese solo 
hecho consuma el delito, por tanto siempre será una resolución crimi-
nal previa al uso específico que de ella realice (Sentencia 240/2016).

En una posición contraria a dicha jurisprudencia, entiendo que en estos 
casos se configura un concurso formal o ideal de delitos, ya que la única 
intención del sujeto activo es realizar un delito contra la propiedad (deli-
to de rapiña). En base a esta posición, el imputado recibirá un tratamiento 
punitivo más benevolente. Recordemos que –en el concurso formal de deli-
tos– solo se le impone al imputado la pena del delito mayor (principio de ab-
sorción), salvo la circunstancia de que –de la naturaleza misma de las leyes 
violadas o de las circunstancias propias del atentado– se desprenda la con-
clusión de que su intención consistía en violarlas todas (art. 57 del Código 
Penal). Como sostuve ut supra, entiendo que –en este tipo de casos– el único 
designio criminal del reo es cometer una rapiña, por lo que –al decidir la 
pena a aplicar– debe tomarse en consideración únicamente este delito.

Al referirse a este delito LANGÓN CUÑARRO (2019) sostiene que:

es de dudosa constitucionalidad por constituir un delito sin víctimas, 
ilesivo, que reinstaura en pleno Siglo XXI, ideas perimidas del más cra-
so peligrosismo penal, vulnerando además, de algún modo, la regla del 
non bis in idem, estableciendo, como vimos un criterio de derecho pe-
nal de autor y no de acto, que vulnera el derecho penal liberal y demo-
crático consagrado por el artículo 72 de la Constitución (pp. 391-392).

En este mismo sentido, PETITO SACCO (2004) afirma que los dos incisos 
del art. 141 de la Ley N.º 17.296 constituyen “verdaderos engendros ‘mefisto-
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félicos’, como diría Fausto, engendros de la llama, por cierto no de la llama 
de la libertad sino de la represión punitiva” (p. 38). Este autor afirma que el 
delito en análisis viola el principio non bis in idem, ya que “no solo se castiga 
por el nuevo delito, sino también por una suerte de delito ‘asociado’ anterior 
(los del inc. 1º del art. 141), que cumple una suerte de eficacia remanente, que 
traduce en suma, un doble castigo” (p. 38).

Delito de tenencia no autorizada

El delito de “tenencia no autorizada” se encuentra previsto en el art. 10 
de la Ley N.º 19.247, cuya descripción típica es la siguiente:

(Tenencia no autorizada). El que fuera de las conductas previstas en el 
artículo precedente, y más allá del plazo previsto en el artículo 6° tu-
viere armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales rela-
cionados sin la debida autorización, será castigado con una multa de 10 
UR (diez unidades reajustables) a 1.000 UR (mil unidades reajustables).

Conviene comenzar señalando que este delito no ha entrado en vigen-
cia, en virtud de lo establecido en el art. 6 de la Ley N.º 19.247(12), cuyo pla-
zo fue prorrogado por las leyes n.º 19.734, 19.915 y 20.046. En atención a lo 
dispuesto en esta última ley, el plazo del art. 6 de la Ley N.º 19.247 ha sido 
prorrogado hasta el 1º de marzo de 2025.

El legislador ha utilizado al derecho penal como mecanismo para pro-
hibir la tenencia, sin la debida autorización, de armas de fuego y materiales 
relacionados por parte de la población civil. En efecto, dichos objetos solo 
podrán obtenerse previa autorización del Ministerio del Interior y/o del Mi-
nisterio de Defensa Nacional (art. 1 de la Ley 19.247). Se trata de una deci-
sión de política criminal, según la cual esta prohibida la tenencia de armas 

(12) (Plazo para regularización).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1°, con-
cédese un plazo de doce meses, a contar desde la fecha de la reglamentación de esta ley, a 
efectos de que:

A) Quienes ya posean armas de fuego, municiones, explosivos otros materiales relacio-
nados en forma antirreglamentaria, regularicen su situación ante las dependencias del Mi-
nisterio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin.

B) Se efectúe la entrega voluntaria de cualquier arma de fuego, municiones, explosivos 
y otros materiales relacionados que se posean a las dependencias del Ministerio del Interior 
o del Ministerio de Defensa Nacional, sin que deba justificarse su procedencia. Las armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean entregadas vo-
luntariamente en las dependencias del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa 
Nacional serán inmediatamente derivadas al Servicio de Material y Armamento del Ejérci-
to a los efectos de su destrucción.

Las personas que procedan de acuerdo con lo establecido en los literales A) y B) queda-
rán exceptuadas de las sanciones a que refiere el artículo 10 de esta ley.
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de fuego por parte de civiles, salvo en los casos expresamente previstos en 
la ley.

Parece enmarcarse, al igual que los tres delitos analizados con ante-
rioridad, dentro del fenómeno que la doctrina ha denominado inflación 
penal o simplemente inflación(13) (BERISTAIN, 1979; FERNÁNDEZ, 2004; 
GARCÍA ALBERO, 2001; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, 2001, QUERALT JIMÉ-
NEZ, 2007; FERRAJOLI, 1989). En palabras de LANGÓN CUÑARRO (2019), 
“Creo que esta disposición es claramente inconstitucional por ilesividad, 
ausencia de víctimas, violación a la regla de la última ratio (derecho penal 
mínimo propio de un derecho republicano y democrático), falta de mereci-
miento de pena e irracionalidad” (p. 390). También cabe preguntarse si este 
delito consagra una suerte de responsabilidad objetiva, la que se encuentra 
prohibida en el derecho penal occidental, por violar el principio liberal nu-
llum crimen sine culpa.

El delito deviene más absurdo si se tiene presente que su objeto material 
no solo abarca las armas, sino también las municiones. Piénsese en el caso 
de una persona que tiene municiones con fines ornamentales, sin poseer 
un arma del mismo calibre. En este supuesto, es clara la falta de lesividad, 
lo que torna al delito inconstitucional, ya que “Las acciones privadas de 
las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a 
un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados” (art. 10 de la 
Constitución de la República).

Esta figura penal se sanciona con pena de multa (de 10 UR a 1.000 UR), 
debido a la baja gravedad de la misma. En efecto, la gravedad ontológica 
de este delito es muy menor a la de los delitos de tráfico ilegal de armas de 
fuego, por lo que la pena también debía ser menor, no justificándose una 
pena de prisión.

Reflexiones finales

El tráfico ilícito de armas de fuego constituye un flagelo en el mundo 
entero, siendo las armas una herramienta que contribuye a la violencia y 
cumplen un rol fundamental en el crimen organizado (UNODC, 2020). En 
Uruguay esta realidad se encuentra muy presente, dando lugar a distintas 
operaciones policiales para combatirla.

(13) FERRAJOLI (1989) hace mención de forma profusa al término inflación penal. Utili-
za este término en relación a las últimas manifestaciones de crecimiento normativo, entre 
las que cabe destacar: a) la introducción de nuevos tipos penales; b) creación de nuevos bie-
nes jurídicos; c) flexibilización interpretativa de ciertas normas jurídico-penales y garan-
tías procesales, y aumento del rigor en sectores del derecho procesal; d) la transformación 
de meras faltas administrativas en delitos; y e) el exceso en la penalidad. 
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A nivel jurídico-penal, el legislador creo seis figuras penales relaciona-
das a la tenencia, el porte y el tráfico ilegal de armas. El bien jurídico prote-
gido en todas ellas es la seguridad colectiva, ya que se puede entender que el 
objeto material de estos delitos constituye un peligro para intereses sociales 
vitales.

De todos los tipos penales que estudiamos en el presente artículo, solo 
uno de ellos tiene un sujeto activo calificado (reincidentes que hayas co-
metido uno de los delitos enumerados en el art. 141 de la Ley N.º 17.296), 
mientras que los otros delitos podrán ser cometidos por cualquier persona. 
Por otro lado, el sujeto pasivo es la sociedad en general; y también podría 
considerarse al Estado como sujeto pasivo, al ser el representante de la so-
ciedad y garante de su seguridad.

En cuanto al objeto material, estos delitos abarcan –en primer lugar– a 
las armas de fuego, que se encuentran definidas en nuestra propia legisla-
ción, que remite a la Convención Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materia-
les Relacionados. Para que las armas tengan la calidad de objeto material, 
deben constituir un peligro para el bien jurídico tutelado, de conformidad 
con el principio de lesividad, por lo que un “arma de fuego desactivada” no 
podrá constituir el objeto material de los delitos analizados. Pero, el objeto 
material de estos delitos no se limita a las armas de fuego, sino que también 
abarca a las “municiones, explosivos y otros materiales relacionados”. La ex-
presión “otros materiales relacionados” deja abierta la posibilidad de incluir 
una batería de objetos, tales como silenciadores y miras telescópicas. Con 
respecto a las municiones, cabe realizar la misma aclaración que con res-
pecto a las armas de fuego, en tanto estas también tiene que ser aptas para 
su uso natural (ser disparadas), a los efectos de constituir el objeto material 
de estos delitos, lo cual tendrá que ser determinado a través de un peritaje.

El tráfico internacional de armas de fuego representa el delito de mayor 
gravedad ontológica, siendo sancionado con la pena más alta, la que se ele-
vará un tercio si el sujeto activo forma parte de una organización criminal. 
Y debido a su gravedad, es el único de los delitos analizados cuya pena no 
puede ser sustituida por el régimen de libertad a prueba.

En el otro extremo, se encuentra el delito de tenencia no autorizada, 
cuya vigencia fue prorrogada hasta el 1º de marzo de 2025. Este delito, junto 
al “Porte y tenencia de armas de fuego” y al “Porte y tenencia de armas de 
fuego en lugares públicos”, son de dudosa constitucionalidad, por ser deli-
tos ilesivos, sin víctimas, que vulneran la regla de la última ratio. De hecho, 
parece enmarcarse dentro del fenómeno que la doctrina ha denominado 
inflación penal o simplemente inflación.
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RESUMO. O trabalho analisa a onerosidade excessiva como causa de rescisão 
do contrato, procurando ir além da gestão do contrato, relacionando-o com a 
operação económica, e assim contemplar as atuais necessidades legais de nosso 
sistema, produto das flutuações económicas globais, destacando uma reflexão 
sobre a necessidade de incluir a teoria do risco na regulamentação vigente.

PALAVARSA – CHAVE. Onerosidade excessiva. Risco. Teoria da previsão. 
Operação económica. Remédios.

I. Orientación del trabajo

La presente investigación tiene por finalidad un breve análisis de la ex-
cesiva onerosidad como causa de resolución del contrato desde la perspec-
tiva europea, puntualmente desde el análisis del Código Civil italiano, así 
como, desde la aplicación del Common Law a efectos de individualizar los 
primeros puntos relevantes que es necesario atender en el derecho hispano, 
y latinoamericano, en relación a la aplicación de la Teoría del Riesgo y la 
resolución de contratos coligados a un acuerdo de partes principal; lo cual 
surgió en referencia al estudio y la búsqueda de aplicación doctrinaria den-
tro del sistema jurisdiccional uruguayo, sistema que a través de la doctrina 
plantea una constante necesidad de la aplicación de los institutos en aná-
lisis para ampliar las posibilidades de resolución de contratos, frente a una 
desigualdad en la ecuación económica. Producto de esta inquietud, a través 
de este análisis se deja a la vista la latente necesidad de una modificación 
profunda del Código Civil uruguayo.

El hecho de aplicar como fundamento esa desigualdad imprevisible 
que se produce en la ecuación económica contractual para la resolución 
del contrato constituye un tema discutido en doctrina, y falto de respaldo 
jurisprudencial, en gran parte por la falta de un artículo a texto expreso en 
el Código Civil uruguayo, donde se pueda entender que está comprendida 
la teoría del riesgo. Sin perjuicio de reiterados e infructuosos casos donde la 
doctrina ha recurrido a la teoría del riesgo, como fundamento para la reso-
lución del contrato.

Partiendo de los temas planteados y comprendidos en el desarrollo de 
este caso, se decidió analizar los aspectos fundamentales de la excesiva 
onerosidad superviniente como causa de resolución del contrato, apuntan-
do a que este análisis permita retomar el tema en la jurisprudencia en con-
creto, o la resolución en un caso concreto en nuestro ordenamiento jurídi-
co, que aún no tienen un pronunciamiento jurisprudencial que haga lugar a 
la aplicación de la teoría de riesgo.

A través de este abordaje se pasa a analizar los distintos institutos: exce-
siva onerosidad, teoría de la imprevisión, principio de presuposición, con-
dición implícita, clausula rebús sic stantibus.
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II. Evolución del concepto y definición de excesiva onerosidad

Abordando el tema desde la perspectiva europea, y desde la uruguaya. 
Se opta por no traducir los textos oficiales, leyes o sentencia judicial trata-
das, si así los títulos de las publicaciones citadas.

El derecho italiano cuenta con normas expresas sobre la teoría de la im-
previsión, que han sido manejadas por su jurisprudencia durante más de 
50 años, por lo cual su aporte es muy significativo a nuestro ordenamiento 
jurídico.

El tema de la excesiva onerosidad superviniente como causa de reso-
lución del contrato, nos lleva al estudio de la relación entre el contrato y la 
operación económica, puesto que, la elección de determinado tipo contrac-
tual, la inserción de determinadas clausulas en función de la finalidad que 
el contrato en concreto está dirigido a realizar, sirve para repartir entre las 
partes el riesgo contractual.

Considerar el riesgo en el contrato; esta consecuencia de eventos nega-
tivos, de eventos no previstos, o bien supervinientes. Estos eventos, riesgos, 
hacen que el contrato cambie su economía originaria, determinando de al-
gún modo una excesiva onerosidad en el cumplimiento de la propia pres-
tación por una parte y creando para la misma pérdidas o sacrificios injusti-
ficados que finalizarían contra toda intención que su hubiera previsto, por 
aventajar a la otra parte.

En el derecho italiano la imprevisibilidad y extraordinariedad de un 
evento verificado luego de la conclusión de un contrato y antes de la ejecu-
ción debida es una causa para resolución del contrato con los establecidos 
en los artículos de referencia de ese Código, artículos 1453 a 1459 Código 
Civil italiano vigente. 

La resolución no podrá ser demandada si la onerosidad superviniente 
entra dentro de lo que se podría considerar normal a la propia naturaleza 
de este contrato, y la parte perjudicada en la eficacia del contrato, puede 
evitar la pérdida de sus efectos ofreciendo modificar equitativamente las 
condiciones del contrato.

Debe ser considerada la posibilidad de acontecimientos extraordinarios 
e imprevisibles que vulneren profundamente el equilibrio contractual. 

La regla que surge de la normativa italiana de la parte general de los 
contratos, en forma general y en su totalidad, representa la aplicación al de-
recho común de los contratos. Esto es, el principio de la tutela del deudor 
contra el riesgo de una agravación excepcional e imprevisible de su presta-
ción. Lo que representa una exigencia de proporcionalidad en la disciplina 
de los actos de autonomía privada.
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Mientras que el Código Civil italiano de 1865 no admitía el principio de 
presuposición como clausula implícita en todo contrato, la jurisprudencia 
se había consolidado en el sentido de que la cláusula “rebús sic stantibus” 
debiese resultar de un pacto expreso, o en modo inequívoco, de elementos 
extrínsecos del contrato.

Previo a las modificaciones del Código Civil Italiano de 1942, los intér-
pretes se movían indecisos e inciertos entre la aplicación de la condición 
implícita, la teoría de la presuposición (presupposizione) y la de la cláusula 
rebús sic stantibus, haciendo uso de una o de otra técnica para solucionar 
las cuestiones conexas.

El principio de presuposición como clausula implícita en todo contra-
to tiene su fundamento en la interpretación del contrato según criterios de 
distribución del riesgo contractual a ser aplicados al caso concreto para 
equilibrar los intereses contrapuestos del contratante golpeado por la im-
previsibilidad del evento negativo, y de quien por tal evento resultaría in-
justificadamente favorecido.

La noción de excesiva onerosidad es comprensiva de una serie de fenó-
menos y manifestaciones variadas, que deben ser estudiadas y visualiza-
das en el caso concreto según la valoración del intérprete respecto al tipo, 
subtipo contractual, y al contenido singular y concreto objeto de valoración 
(GABRIELLI, 2000).

Todo riesgo extraño, cuando incide sobre el contrato es un efecto idó-
neo para producir una alteración de la causa del mismo. La reacción del 
ordenamiento jurídico a esta alteración debe existir, no en todos los casos, 
sino en aquellos en que la diferencia entre las prestaciones producida por 
la incidencia del riesgo, supera un cierto límite que varía según el tipo con-
tractual. Se trata de operar una valoración concreta sobre la normalidad de 
la incidencia de ciertos factores de peligro y, hechos que implican un riesgo 
económico, conexos con una determinada figura contractual. Esta valora-
ción queda restringida a la valoración de acuerdo a las reglas de la sana crí-
tica de apreciación del juez.

III. Resolución de contratos aleatorios por excesiva onerosidad

El legislador italiano ha distinguido tanto a los contratos aleatorios por 
su naturaleza, como aquello que son tales por voluntad de las partes, en 
aplicación a la excesiva onerosidad (BRASSI, 1948).

La doctrina y jurisprudencia consideran aleatorio aquellos contratos en 
los cuales al momento de la conclusión es imposible valorar la relación de 
reciprocidad entre ventajas y pérdidas, de modo que la ventaja patrimonial 
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que puede derivar de un evento incierto para uno u otro de los contrayente 
constituirá la nota distintiva de la categoría.

IV. El problema de la equivalencia de las prestaciones

Se prevé la resolución para aquellas circunstancias negociales, en las 
cuales luego de estipulado el contrato y antes del término de vencimiento 
para su ejecución, se verifique un acontecimiento extraordinario no pre-
visto ni previsible por las partes mediante el empleo de la diligencia debida 
y que produzca una significativa alteración de la relación de equivalencia 
entre las prestaciones objeto del contrato, de forma de alterar la relación 
y función originaria del contrato, en forma de perjuicio cierto. Quedando 
fuera de esta consideración de circunstancias, los contratos aleatorios.

El instituto de la resolución ha sido concebido sobre la excesiva onerosi-
dad como causa de extinción de las obligaciones.

Acá debemos distinguir, la imposibilidad objetiva sobreviniente de la 
prestación que propone el problema del riesgo contractual, de la excesiva 
onerosidad de la prestación. En el caso de la imposibilidad sobrevenida de 
la prestación no imputable al deudor ocurre que, liberado el deudor, el pro-
blema será quien soporta el riesgo contractual. Esta situación es distinta a 
la excesiva onerosidad de la prestación, donde se produce un evento que no 
produce la liberación del deudor, y se debe establecer cómo se reparten los 
riesgos que generan una carga excesivamente onerosa en el tiempo a una 
de las partes. Sobre este punto las principales doctrinas pueden clasificarse 
en, doctrina de carácter subjetivo del Instituto y doctrina de carácter obje-
tivo.

V.  Generalidades del derecho de opcion del acreedor ante el in-
cumpimiento contractual en el common law

En el sistema anglosajón la evolución del derecho de opción ha sido si-
milar al Derecho continental. Se distingue entre Condicion precedent, con-
current condicion e independent promises (RIVERA RESTREPO, 2015). 

Cuando se estipula, ya sea explícita o implícitamente, que el cumpli-
miento de la obligación de una las partes sea anterior al cumplimiento de 
la contraparte, se dice que el cumplimiento de la obligación del primer 
contratante, es una condición precedente de la obligación del segundo, y 
la prestación del segundo contratante constituye una condition subsequent 
del cumplimiento del primero. Y, cuando los contratantes deben cumplir 
simultáneamente sus obligaciones, se habla que el cumplimiento de cada 
contratante es concurrent condition del cumplimiento de la contraparte.
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Al igual que en el derecho continental europeo que veníamos analizan-
do, dada la ambigüedad del uso de la denominada rescission en la doctrina, 
no debemos confundir la “ressicion” por “misrepresentation” y otros vicios 
del consentimiento, ya que en este supuesto la rescission significa la inexis-
tencia del negocio jurídico y, el incumplimiento en cambio, supone la exis-
tencia de una relación jurídica. Además debe resaltarse que en el caso de 
misrepresentation, la parte afectada no está legitimada para reclamar una 
indemnización por daños y perjuicios, lo que es el principal remedio en el 
caso de un incumplimiento contractual. 

En el sistema anglosajón, la noción de remedios se conceptualiza como 
el conjunto de medios mediante los cuales se realiza un derecho personal, 
se intenta evitar, compensar o reparar su infracción. El derecho de reme-
dios busca cualquiera de estas alternativas: a) ejecutar un crédito; b) evitar 
la lesión de un derecho o interés y, c) cuando esta se produjo, indemnizar al 
contratante inocente por dicha violación. 

Los remedios contractuales, se llevan a cabo mediante la concesión de 
acciones o facultades, concedidos por el legislador o la convención.

Los remedios en el derecho anglosajón son: 

1) Los equity remedies o relief, se trata de la justicia aplicada conforme 
a las circunstancias particulares del caso concreto.

2) Los legal remedies, donde el tribunal no solo recurre a la equidad con 
el fin de interpretar las cláusulas contractuales.

Desde el punto de vista procesal esta distinción carece de relevancia, ya 
que solo existe una clase de acción: la acción civil. En los casos de una civil 
action o acción civil se habla de depent obligations, en el sentido que el cum-
plimiento de una o ambas partes depende de un hecho futuro e incierto que 
consiste en el cumplimiento precedente o simultaneo de la contraria.

Siguiendo a John AUSTIN (2011), la doctrina inglesa en general señala 
que el remedio, es un derecho secundario por ejemplo a una indemnización 
por daños y perjuicios, y no es sino la respuesta a un derecho anterior o pri-
mario, por ejemplo el in-cumplimiento de una obligación.

Dentro de los actuales remedios que ofrece el derecho se encuentran: 
los recursos monetarios de la indemnización de daños y perjuicios, la liqui-
dación de beneficios, los daños de restitución y la compensación equitativa. 

La doctrina agrega que en el sistema anglosajón, las obligaciones pue-
den ser independientes, de tal forma que cada contratante puede obligar al 
otro a cumplir con su deber, aun cuando el no haya cumplido. Esta nomen-
clatura tiene su origen en el derecho procesal ingles del siglo XIX, donde el 
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Juez debía establecer previamente, si la promesa del actor era o no depen-
diente de la promesa del demandado. 

En el siglo XVI se presumía la independencia de las promesas, excepto 
cuando los contratantes hubieran estipulado que del cumplimiento de una 
de ellas dependía el cumplimiento de la contraparte. 

Ya en el siglo XVIII, se concluyó que la anterior solución podía contra-
riar el principio de justicia, ya que si las promesas eran consideradas inde-
pendientes, el demandado estaba obligado a cumplir su deber aun cuando 
la contraparte no cumpliré o no pudiere cumplir con su obligación; si, por 
el contrario las promesas eran consideradas dependientes, el demandante 
debía cumplir con su deber, para exigir que el demandado a su vez cumplie-
ra su obligación, lo que significaba un riesgo para aquel. Es por esto que la 
jurisprudencia considero que ambas prestaciones debían cumplirse mutua 
y simultáneamente, acogiendo la solución postulada por Lord Mansfield(1), 
que establece que para que prospere la acción basta con que el actor acre-
dite que está dispuesto a cumplir su obligación. A partir de este momento 
se estableció que el incumplimiento de la obligación de una de las partes, 
exoneraba del cumplimiento a la contraria. Y finalmente se estableció que 
si las promesas eran independientes, el cumplimiento de una de las prome-
sas, no liberaba al otro contratante de cumplir la suya. 

VI. Conclusiones

Se apunta con este análisis a animar a la doctrina que se permita tomar 
el tema en el caso concreto, quedando a la vista la relevancia de la teoría del 
riesgo.

Queda de relieve la necesidad del operador legal de ir más allá de mane-
jar el contrato y relacionarlo con la operación económica, para contemplar 
las necesidades actuales, por las fluctuaciones económicas mundiales, así 
como la necesidad de incluirlo en la normativa vigente en nuestro orden 
jurídico. 

La sociedad actual, así como la estructura negocial, han evolucionado 
mucho en cuanto al tema, quedando nuestro sistema actual necesitado de 
normas expresas sobre la teoría de la imprevisión. Por su parte, los más de 
50 años de jurisprudencia en este sentido manejados por el codificador ita-
liano, constituyen un aporte muy significativo a nuestro ordenamiento ju-
rídico.

(1) GREAT BRITAIN, COURT OF KING’S BENCH. Año: 2018. Reports of cases argued 
an adjudged in the Court of King ’s Bench, during the time Lord Mansfield presided in that 
court, Palala Press, Londres.
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RESUMEN. El 2 de julio de 2019 fue aprobada, en el marco de la Conferen-
cia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la Convención sobre el 
Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y 
Comercial. Uruguay fue el primer Estado en suscribir dicho instrumento en 
esa misma fecha y actualmente se encuentra a estudio del Poder Legislativo la 
incorporación de dicho instrumento al Derecho Positivo uruguayo. Uruguay 
cuenta actualmente con normas en el ámbito interamericano y del Mercosur 
que regulan la materia. También cuenta con normas aplicables a las sentencias 
extranjeras procedentes de Estados con los que la República no tiene Tratado. 
¿Qué ventajas puede aportar a la República la ratificación de la Convención 
de La Haya? Nos proponemos reflexionar al respecto, a través del análisis de 
las principales soluciones de la Convención.
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ABSTRACT. On July 2, 2019, the Convention on the Recognition and Enforce-
ment of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters was approved 
within the framework of the Hague Conference on Private International Law. 
Uruguay was the first State to sign said instrument on that same date and the 
Legislative Power is currently studying the incorporation of said instrument 
into Uruguayan Positive Law. Uruguay currently has rules in the inter-Ameri-
can and Mercosur spheres that regulate the matter. It also has rules applicable 
to foreign judgments from States with which the Republic does not have a 
Treaty. What advantages can the ratification of the Hague Convention bring 
to the Republic? We intend to reflect on the matter, through the analysis of 
the main solutions of the Convention.

KEYWORDS. Recognition. Enforcement. Foreign judgments. The Hague. 
International private relationship

RESUMO. Em 2 de julho de 2019, a Convenção sobre o Reconhecimento e 
Execução de Sentenças Estrangeiras em Matéria Civil e Comercial foi apro-
vada no âmbito da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. O 
Uruguai foi o primeiro Estado a assinar o referido instrumento nessa mesma 
data e a incorporação do referido instrumento ao Direito Positivo uruguaio 
está sendo atualmente estudada pelo Poder Legislativo. Atualmente, o Uruguai 
possui normas nas esferas interamericana e do Mercosul que regulamentam 
o assunto. Dispõe também de regras aplicáveis às sentenças estrangeiras de 
Estados com os quais a República não tem tratado. Que vantagens a ratifica-
ção da Convenção da Haia pode trazer para a República? Propomos refletir 
sobre o assunto, por meio da análise das principais soluções da Convenção.

PALAVRAS-CHAVE. Reconhecimento. Execução. Sentença estrangeira. Haia. 
Relação privada internacional

1. Introducción

El acceso a la justicia es uno de los derechos humanos fundamentales, 
reconocido en distintos instrumentos internacionales, como el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos(1) y la Convención Americana de 
Derechos Humanos(2). Una manifestación de ese derecho es la posibilidad 
de hacer efectiva en un Estado la sentencia dictada por el tribunal de otro 
Estado. Así, lo reconoce el artículo 7.1 de los Principios ASADIP sobre el Ac-

(1) “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 
tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal compe-
tente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos 
u obligaciones de carácter civil” (art. 14 num. 1)

(2) “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un pla-
zo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación 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. 8 num. 1)
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ceso Transnacional a la Justicia (Transjus): “La eficacia extraterritorial de 
las decisiones es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con el 
derecho de acceso a la justicia y con los derechos fundamentales del debido 
proceso” (Asociación Americana de Derecho Internacional Privado [ASA-
DIP], 2016).

Por su parte, los Principios ALI/UNIDROIT del Proceso Civil Transna-
cional han previsto que “deberá haber procedimientos disponibles para la 
rápida y efectiva ejecución de las sentencias, incluyendo las condenas pe-
cuniarias, las condenaciones en cuotas, las órdenes de hacer o no hacer de-
terminado acto y las medidas provisionales” (Principio 29) y “una sentencia 
definitiva dictada en otro foro en un proceso sustancialmente compatible 
con estos Principios debe ser reconocida y ejecutada, salvo que razones de 
orden público material dispusieran lo contrario” (Principio 30). La eficacia 
de la sentencia extranjera es también, junto a la determinación de la ley 
aplicable y del juez competente, una de las cuestiones decisivas a resolver, a 
fin de hacer efectiva la continuidad de las relaciones jurídicas internaciona-
les más allá de las fronteras.

El reconocimiento de una sentencia dictada por el juez o tribunal de un 
Estado en el territorio de otro Estado constituye el grado más alto de coope-
ración judicial internacional. Hablamos de la situación en la que una sen-
tencia extranjera se equipara a la que dicta un juez nacional. Por ese motivo, 
es necesario que la sentencia cumpla con una serie de estrictos requisitos 
de carácter formal, procesal y material.

Uruguay cuenta con una larga tradición en materia de reconocimiento 
de sentencias extranjeras, ya que desde el Tratado de Derecho Procesal In-
ternacional de 1889 (hoy sustituido entre las partes -Bolivia, Colombia, Perú 
y Uruguay- por la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterrito-
rial sobre Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjero de 1979) se contempla 
esta forma de cooperación en materia civil y comercial en sus art. 5 a 8. Pos-
teriormente, el Tratado de Derecho Procesal de 1940 (hoy también susti-
tuido por el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en mate-
ria civil, comercial, laboral y administrativa o “Protocolo de Las Leñas” de 
1992). En la segunda mitad del siglo veinte, en el marco del movimiento co-
dificador interamericano desarrollado por las Conferencias Especializadas 
Interamericanas de Derecho Internacional Privado (CIDIP) en el ámbito de 
la OEA, la ya mencionada Convención Interamericana sobre Eficacia Extra-
territorial sobre Sentencias y Laudos Arbitrales aprobada en 1979, aplica a la 
materia civil, comercial o laboral y también puede extenderse su aplicación 
a las sentencias penales en cuanto refieran a la indemnización de perjui-
cios derivados del delito (art. 1). En el ámbito del Mercosur, el también cita-
do Protocolo de Las Leñas, regula la eficacia de las sentencias dictadas en 
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materia civil, comercial, laboral y administrativa, así como las sentencias 
en materia de reparación de daños y restitución de bienes pronunciadas en 
jurisdicción penal (art. 18). Por último, en el ámbito nacional, debe mencio-
narse el Código General del Proceso (en adelante CGP), aplicable a aquellas 
sentencias extranjeras dictadas en materia civil, comercial, de familia, la-
boral, contencioso administrativa o penal en cuanto a sus efectos civiles, 
por los tribunales de un Estado con el que Uruguay no está vinculado por 
un Tratado en la materia o bien cuando se trate de una sentencia dictada 
por un Tribunal Internacional, siempre que refiera a personas o intereses 
privados (art. 537 a 542).

Siguiendo la línea antes mencionada, Uruguay fue el primer Estado en 
suscribir la Convención de La Haya de 2 de julio de 2019 sobre el Reconoci-
miento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial 
(en adelante CLH 2019), en la misma fecha de su aprobación. Actualmente 
se encuentra a estudio del Poder Legislativo(3) y, ante la muy probable apro-
bación de este instrumento, parece relevante analizar sus disposiciones 
más importantes y determinar qué impacto tendría esa aprobación en la 
legislación uruguaya en la materia.

2.  Situación actual en materia de eficacia de sentencias extranjeras 
en Uruguay

La normativa vigente actualmente en Uruguay en materia de eficacia de 
sentencias extranjeras presenta como rasgo común la necesidad de contro-
lar que la sentencia cumpla requisitos de orden documental, formal, sus-
tancial y procesal.

2.1. Requisitos documentales: Todos los instrumentos en vigor en la 
materia prevén la necesidad de aportar copia auténtica de la sentencia y de 
la documentación adicional que permita comprobar el cumplimiento de los 
requisitos formales, sustanciales y procesales.

2.2. Requisitos formales: Entre los controles formales, se debe mencio-
nar la traducción (Decreto Ley Nº 15441, 1983 y art. 91 de Ley Nº 16871, 1997) 
y el que corresponde a la autenticidad del documento público y se refiere a 
la legalización (según surge de los textos) o a la Apostilla.

2.3. Requisito material: El único control material consiste en que el 
contenido de la sentencia no contraríe manifiestamente los principios esen-
ciales de orden público internacional del Estado en el que se pretende el 
reconocimiento y/o la ejecución.

(3) Cámara de Representantes, Carpeta 1930/2021.
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2.4. Requisitos procesales

2.4.1. Debido proceso. Los requisitos procesales vinculados con el de-
bido proceso implican controlar que el demandado haya sido notificado 
o emplazado de modo equivalente al establecido en el Estado en el que se 
pide el reconocimiento o ejecución de la sentencia y que se haya asegurado 
la debida defensa de las partes.

2.4.2. Sentencia firme. El requisito común en todos los instrumentos que 
regulan la materia prevé que la sentencia debe haber quedado firme en el 
Estado en donde se dictó.

2.4.3. Jurisdicción indirecta. Si bien todos los instrumentos vigentes en 
la materia en Uruguay establecen el requisito de control de que el Juez que 
dictó la sentencia tuviera competencia en la esfera internacional para dictar 
una sentencia con eficacia extraterritorial, puede observarse una diferencia 
entre el criterio adoptado en la normativa de fuente convencional y el segui-
do por las normas autónomas.

En efecto, mientras en las primeras se adopta un criterio “restrictivo” 
que implica que el contralor de la jurisdicción indirecta debe realizarse de 
conformidad con las normas de competencia internacional del Estado en el 
que se pretende que surta efecto la sentencia (art. 2 lit. d) de la Convención 
Interamericana y art. 20 lit. c) del Protocolo de Las Leñas), el CGP, en su art. 
539.1 num. 4 adopta el criterio según el cual dicho control debe hacerse de 
conformidad con las normas de competencia internacional del Estado del 
Juez que dictó la sentencia. Este criterio, resulta claramente más “permi-
sivo” que el adoptado en el ámbito de los Tratados, resultando mucho más 
probable que la sentencia extranjera cumpla con este requisito procesal en 
el caso del CGP. Esta amplitud tiene el único límite de que la materia objeto 
de la sentencia, sea de jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios. Como 
novedad de la Ley General de Derecho Internacional Privado (No. 19.920), el 
art. 61 determina las materias incluidas en este concepto (“las estrictamente 
concernientes a: derechos reales sobre bienes situados en ella, sistemas regis-
trales organizados por esta, régimen de protección de la propiedad intelectual 
e industrial en su territorio y arrendamientos de bienes inmuebles situados en 
su territorio si fuere de aplicación el régimen estatutario”). A estas materias, 
debe agregarse lo relativo a “la actividad minera, cualquiera sea su modali-
dad” que queda sometida tanto a la ley como a la jurisdicción nacional (art. 
19 del Código de Minería).
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3. Ámbito de aplicación de la CLH 2019

3.1. Ámbito espacial

Para que resulte aplicable la Convención, la sentencia debe provenir del 
tribunal de un Estado contratante (Estado de origen) y ser presentada para 
su reconocimiento o ejecución en otro Estado contratante (Estado reque-
rido). Es decir, que es requisito de aplicación del instrumento, que ambos 
Estados involucrados en el reconocimiento y ejecución de la sentencia estén 
vinculados por la misma. A dichos efectos es importante tener presente que 
según el art. 29 de la CLH 2019, para que esta surta efectos entre dos Esta-
dos es necesario que ninguno de ellos haya presentado una notificación al 
depositario (Reino de los Países Bajos) en el sentido de que:

a) su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión “no tendrá el 
efecto de establecer relaciones con un Estado contratante” (esta no-
tificación debe presentarse al momento del depósito del instrumen-
to de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión); o bien

b) la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión del otro Estado 
“no tendrá el efecto de establecer relaciones” entre ambos de confor-
midad con la Convención (el plazo para presentar esta notificación 
es de doce meses a partir de la fecha de notificación por parte del 
depositario, de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de 
ese otro Estado) (art. 29, num. 2 y 3).

Los plazos previstos por el art. 29 para la presentación de las notifica-
ciones son importantes, ya que recién el primer día del mes siguiente a la 
expiración del plazo en el que las mismas pueden presentarse, sin que esto 
haya ocurrido, la CLH 2019 entrará en vigor entre los Estados involucrados.

3.2. Ámbito temporal

Desde el punto de vista temporal, para que la CLH 2019 sea aplicable, es 
necesario que, al momento de la presentación de la demanda en el Estado 
de origen, la Convención esté en vigor entre dicho Estado y el Estado en el 
que se va a pedir el reconocimiento y/o ejecución.(4)

(4) La versión francesa de la CLH 2019 refiere a “moment de l’introduction de l’instance”. 
En el Informe Explicativo de la Convención, GARCIMARTÍN y SAUMIER (2020) señalan que 
esta noción no es definida por la Convención y agrega que la “introduction d’une instance” 
(presentación de una petición o demanda) debe referirse al primer acto de procedimiento 
que marca la apertura de la instancia en el Estado de origen, por ejemplo la presentación del 
acto introductorio de la instancia ante el tribunal o, si este acto debe notificarse antes de ser 
presentado ante el tribunal, su recepción por la autoridad responsable de la notificación. 
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3.3. Ámbito material de aplicación

3.3.1 Puede decirse que el ámbito de aplicación de la CLH 2019 es li-
mitado. En efecto, según el art. 1 num. 1 se aplica a sentencias dictadas en 
materia civil o comercial.

3.3.1.a. “sentencia”

El art 3 lit. b define el concepto de sentencia a los efectos de la Conven-
ción e incluye “toda decisión en cuanto al fondo dictada por un tribunal”, 
excluyendo expresamente a las medidas provisorias y cautelares. GARCI-
MARTÍN y SAUMIER (2020) señalan que la expresión “decisión en cuanto al 
fondo” implica una forma u otra de procedimiento judicial contencioso en 
la que un tribunal decide sobre una demanda, con lo que parecen descartar 
la posibilidad de aplicar la Convención a las decisiones que recaen en casos 
de jurisdicción voluntaria.

3.3.1.b. “en materia civil y comercial”

En cuanto al concepto de “civil o comercial”, GARCIMARTIN y SAU-
MIER (2020) señalan que se trata de una noción autónoma, independiente-
mente de lo que establezcan los derechos internos de los Estados parte, en 
el afán de promover una aplicación uniforme del Tratado, debiendo tenerse 
en cuenta sus objetivos y su carácter internacional, que además, deben ser 
interpretados de manera homogénea con los otros instrumentos de la Con-
ferencia de La Haya, en particular el Convenio sobre Elección de Foro de 
2005. El Informe Explicativo de esta última, señala que la limitación a la 
materia civil y comercial tiene como objetivo principal “excluir el derecho 
público y el derecho penal” y que la utilización de ambos términos obede-
ce al interés de contemplar el caso de los sistemas jurídicos que conside-
ran excluyentes entre sí a las categorías “civil” y “comercial”.(5) Por lo tan-
to, además de la materia fiscal, aduanera y administrativa, expresamente 
mencionadas en el art. 1 num. 1, quedan también excluidas del ámbito de 
aplicación del Convenio, las materias que forman parte del derecho públi-
co. Ello no implica que queden excluidas aquellas sentencias que tienen su 
origen en relaciones jurídicas en las que es parte un Estado, siempre que 
este actúe en calidad de sujeto de derecho privado.

También quedan equiparadas a las sentencias en cuanto a la posibilidad 
de ser reconocidas o ejecutadas, las transacciones judiciales aprobadas por 
el Tribunal de un Estado contratante o celebradas durante un procedimien-
to ante un tribunal de un Estado contratante (art. 11).

(5) HARTLEY y DOGAUCHI (s/f). Esto se justifica, en buena medida, por el origen co-
mún de ambos instrumentos.
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3.3.2. Sin perjuicio de lo expresado, como lo afirman GARCIMARTÍN y 
SAUMIER (2020) en el Informe Explicativo, este artículo 1º debe leerse junto 
al art 2 (1) que establece expresamente la exclusión de materias tan diversas 
como las que forman parte del derecho de familia, la propiedad intelectual, 
los testamentos y las sucesiones, la quiebra, los concordatos, el estado y la 
capacidad de las personas, el transporte de pasajeros y mercaderías, la res-
ponsabilidad por daños nucleares, la difamación, la privacidad, la validez 
de las inscripciones en los registros públicos, las actividades de las fuerzas 
armadas o fuerzas de mantenimiento del orden en el ejercicio de funciones 
oficiales, las restricciones a la libre competencia o las medidas de reestruc-
turación de deuda soberana dispuestas unilateralmente por el Estado. De la 
simple enumeración de las materias excluidas por el num. 1 del art. 2, puede 
advertirse que los motivos de la exclusión son variados y van desde materias 
que ya han sido objeto de regulación por otros instrumentos y, en particu-
lar, por Convenciones de La Haya, pasando por materias que los Estados 
consideran de jurisdicción exclusiva de sus tribunales, hasta llegar a cues-
tiones muy sensibles sobre las que resulta muy difícil alcanzar acuerdos en-
tre Estados. Sin embargo, la CLH 2019 se preocupa por aclarar que cuando 
alguna de estas materias se plantee como cuestión previa y no como cues-
tión principal, la sentencia no quedará excluida del ámbito de aplicación.

3.3.3. Además, el num. 3 del art. 2 también establece que queda excluido 
el arbitraje o los procedimientos relacionados con el mismo. Es decir que 
quedan excluidos tanto los propios laudos arbitrales como aquellas de-
cisiones que pueden referirse a la validez de una cláusula arbitral, Tanto 
GARCIMARTIN y SAUMIER (2020) como KESSEDJIAN (2020) coinciden en 
que esta cláusula se incluyó para evitar interferencias con la Convención 
de New York de 1958 sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras.

3.3.4. Otra posible limitación a la aplicación de la CLH 2019 se encuentra 
prevista en el art. 18 y tiene que ver con la posibilidad de que un Estado que 
“tenga un fuerte interés en no aplicar la presente Convención a una ma-
teria específica” declare que la misma no se aplicará a dicha materia. La 
limitación que establece la CLH 2019 a esta declaración es que el Estado 
que la realice “deberá asegurar que tal declaración no sea más amplia de 
lo necesario y que la materia específica excluida se encuentre definida de 
manera clara y precisa”. En el caso de que se haga uso de esta declaración, 
la CLH 2019 no se aplica en el Estado que la realiza y tampoco en los Estados 
contratantes cuando se solicite el reconocimiento y/o ejecución de una sen-
tencia dictada por el Juez del Estado que realizó la declaración.(6)

(6) También en este caso coinciden KESSEDJIAN (2020) y GARCIMARTIN y SAUMIER 
(2020) en que esta disposición tiende a facilitar la ratificación de los Estados.
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3.3.5. Por último, el art. 19 consagra otra posibilidad de que los Estados 
declaren no aplicable la Convención. En este caso, la declaración refiere a 
sentencias derivadas de procedimientos en los que sea parte como actor o 
demandado dicho Estado o una agencia gubernamental del mismo o una 
persona física que actúa en su representación. Si bien la CLH se aplica a las 
sentencias en las que un Estado haya sido una de las partes en el litigio (art. 
2 num. 4), este mecanismo podría ser utilizado por los Estados cuando con-
sideren que la protección de su inmunidad (contemplada en el art. 2 num. 5, 
no resulta suficiente (GARCIMARTÍN y SAUMIER, 2020).

4.  El reconocimiento y la ejecución en la Convención de La Haya 
en comparación con los instrumentos actualmente vigentes en 
la República

4.1. Principio de reconocimiento

La CLH 2019 consagra el principio del reconocimiento y ejecución ex-
traterritorial de una sentencia dictada por un tribunal de otro Estado con-
tratante. Evidentemente, este principio consagrado en el art. 4 num. 1 no 
implica que esa sentencia no deba ser objeto de análisis de cumplimiento 
de algunos requisitos. Este control es consistente con el hecho de que se 
está ante el grado más alto de cooperación judicial entre Estados, en virtud 
de que esa sentencia extranjera tendrá en el Estado requerido el mismo va-
lor que una sentencia dictada por un Juez nacional. También es consistente 
con esto, el hecho de que el num. 3 del art. 4 exige que, para surtir efectos 
en el Estado requerido, la sentencia debe ser válida y surtir efectos en el país 
de origen.

Así, GARCIMARTIN y SAUMIER (2020) señalan que la obligación de re-
conocer o ejecutar la sentencia implica que esta cumpla con tres requisitos:

1. que se encuentre comprendida en el ámbito de aplicación de la Con-
vención;

2. que produzca sus efectos y sea ejecutoria en el Estado de origen; y

3. que sea susceptible de ser reconocida y ejecutada en virtud de los 
art. 5 y 6.

4.2. No revisión del fondo

El num. 2 del art. 4 consagra el clásico principio según el cual en el pro-
cedimiento de reconocimiento y/o ejecución, en el Estado requerido no 
puede realizarse una revisión sobre el fondo de la sentencia dictada en el 
Estado de origen. En todo caso, se analizará el contenido de la sentencia a 
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efectos de constatar si la sentencia cumple con los requisitos establecidos 
para que la misma pueda surtir efectos extraterritoriales, por ejemplo, si el 
contenido de la misma podría violentar el orden público del Estado requeri-
do de conformidad con el art. 7 num. 1 lit. b.

4.3. Sentencia firme en el Estado de origen

El num. 4 del art. 4 refiere a la situación generada cuando la sentencia 
“es objeto de un recurso en el Estado de origen o si el plazo para interponer 
un recurso ordinario no hubiese expirado”, en cuyo caso el Estado requeri-
do podrá posponer o denegar el reconocimiento o la ejecución. Según GAR-
CIMARTIN y SAUMIER (2020), esta disposición tiene por objeto contemplar 
las distintas posiciones adoptadas por los derechos de los distintos Estados 
ante los efectos de los recursos. En el caso de Uruguay, considerando los 
antecedentes normativos en materia de eficacia de sentencias extranjeras, 
entendemos que se denegaría la eficacia, en caso de que la sentencia no 
hubiera quedado firme en el Estado de origen. De todos modos, el mismo 
numeral 4 prevé que “el rechazo no impedirá una solicitud ulterior de reco-
nocimiento o ejecución de la sentencia”.

4.4. Jurisdicción indirecta

Como fuera señalado anteriormente, uno de los principales requisitos a 
controlar a los efectos de reconocer una sentencia extranjera es el control de 
la competencia internacional del Juez que dictó la sentencia (jurisdicción 
indirecta). En ese sentido, nos remitimos al comentario formulado en cuan-
to a los distintos criterios adoptados por el Derecho Positivo actualmente 
vigente en la República.

En la CLH 2019 los criterios de jurisdicción indirecta están incluidos en 
el art. 5, que se convierte así en una norma clave dentro de la estructura 
del instrumento. Esta disposición tiene tres numerales, en el primero de los 
cuales se incluyen los criterios generales; en el segundo, se prevén excep-
ciones para los casos de sentencias derivadas de contratos con una parte 
más débil, como los contratos de consumo o de trabajo; y el tercer apartado 
consagra una regla especial para el caso de que la sentencia verse sobre el 
arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda o sobre la inscripción 
registral de inmuebles, las que serán susceptibles de reconocimiento y eje-
cución sólo si han sido dictadas por un tribunal del Estado de situación del 
bien.

Como dice WELLER (2019/2020), los trece criterios generales de juris-
dicción indirecta del art. 5 num. 1 pueden clasificarse según tres catego-
rías:
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1. Conexiones del demandado en el procedimiento de reconocimiento 
con el Estado de origen: residencia habitual (lit. a)(7), o centro prin-
cipal de los negocios de la persona contra la que se solicita el reco-
nocimiento (lit. b); si el demandado en el procedimiento de recono-
cimiento fue quien inició el proceso (no una reconvención) que dio 
lugar a la sentencia en el Estado de origen (lit. c); y sucursal, agencia 
u otro establecimiento del demandado al momento de constituirse 
en parte en el proceso, siempre que la demanda versara sobre activi-
dades de esa sucursal (lit. d).

2. Formas de consentimiento del demandado a la jurisdicción del tri-
bunal del Estado de origen: consentimiento expreso de la jurisdic-
ción del tribunal de origen durante el transcurso del procedimiento 
(lit. e); presentación de argumentos de fondo ante el tribunal de ori-
gen sin impugnar su competencia (lit. f); acuerdo que contiene una 
elección del foro, cuyo objeto no sea un acuerdo en el que se prevé la 
competencia de los tribunales de un Estado, excluyendo la compe-
tencia de cualquier otro (lit. m).

3. Conexiones del proceso con el Estado de origen: lugar de la ejecu-
ción de la obligación contractual (8)objeto del proceso (lit. g); el 
lugar de situación del inmueble en casos de arrendamiento (lit. h); 
lugar de situación del bien inmueble que sirvió como garantía real 
de una obligación contractual (lit. i); el lugar donde ocurrió el acto u 
omisión que generó la muerte, daños corporales, daños o pérdidas 
de bienes materiales que originaron una obligación extracontrac-
tual, con independencia del lugar donde se producen sus efectos (lit. 
j)(9); en el caso de los trusts, el lugar cuyos tribunales han sido de-
signados por el instrumento constitutivo del trust para resolver los 
conflictos a que este diere lugar o el Estado en el que se encuentra la 
administración principal del trust (lit. k); y por último, si la sentencia 
decidió sobre una reconvención, cuando esta hubiera prosperado, 
siempre que derivara de la misma relación jurídica que la demanda 
o, si hubiera sido desestimada, salvo que el Derecho del Estado de 

(7) El concepto de residencia habitual de las personas físicas no se define en la CLH 2019, 
aunque sí se define la de las personas jurídicas en el art. 3 num. 2. Cabe destacar el abando-
no del criterio tradicional del domicilio.

(8) No se define qué debe entenderse por obligación contractual ni por lugar de ejecu-
ción de la misma, quedando en manos de lo acordado por las partes o de la ley aplicable al 
contrato, si no hubieran acordado el lugar de ejecución.

(9) Como puede observarse, se adopta un criterio más estrecho que el adoptado por 
ejemplo, por la Convención de Bruselas de 1968 que adoptaba un enfoque amplio del lugar 
donde se produjo el hecho, entendiendo por tal tanto el lugar donde se produjo el acto que 
originó el daño como el Estado donde tuvo lugar este último.
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origen exigiera el planteamiento de la reconvención para evitar su 
preclusión (lit. l)(10).

Sin perjuicio de lo antes expuesto, el num. 2 del art. 5 contempla el caso 
de que la sentencia versara sobre contratos con una parte más débil, como 
los contratos de consumo y de trabajo. En estos casos no se aplican los li-
terales f, g y m antes mencionados y el literal e sólo se aplica si el consen-
timiento se prestó ante el tribunal en forma oral o escrita. Debe precisarse 
que esta disposición es una norma protectora de la parte más débil, por lo 
que se aplica cuando el consumidor o el trabajador es la persona contra la 
que se pide el reconocimiento o ejecución de la sentencia. Si este es quien 
pide el reconocimiento o la ejecución, este numeral 2 no resulta aplicable.

En lo que refiere al arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda y 
a la inscripción registral de inmuebles, no son aplicables los criterios antes 
expuestos. En este caso, la sentencia sólo será pasible de reconocimiento 
o ejecución si la misma fue dictada por el Juez del Estado de situación del 
bien. Sin embargo, ante una hipotética situación en la que una sentencia 
sobre esta materia hubiera sido dictada por el Juez de la residencia habi-
tual del demandado, encontrándose el bien en otro Estado, señalan GAR-
CIMARTÍN y SAUMIER (2020) que, en virtud del art. 15 del CLH 2019(11), se 
podría solicitar el reconocimiento o ejecución de conformidad con el dere-
cho nacional del Estado requerido (en nuestro caso, según las normas del 
CGP).

El art. 6 consagra una hipótesis de jurisdicción exclusiva de los tribuna-
les del lugar de situación, en el caso de sentencias que refieran a derechos 
reales relativos a bienes inmuebles(12). Este caso es el único en el cual no 
puede recurrirse al derecho nacional del Estado requerido en lugar de apli-
car la norma de la CLH 2019. Va en el mismo sentido de la norma universal-
mente reconocida que reconoce que el único Estado que tiene jurisdicción 

(10) KESSEDJIAN (2020) denomina a este criterio como una “base jurisdiccional deriva-
da”. Y agrega que es el único criterio de este tipo en la CLH 2019, por cuanto no existe una 
disposición sobre jurisdicción sobre “co-demandados”. Y también destaca la falta de regu-
lación del foro de necesidad aunque en su opinión no es sorprendente considerando que el 
texto fue negociado sobre la base de un modelo comercial.

(11) El art. 15 dispone: “Salvo lo dispuesto en el artículo 6, la presente Convención no 
impide el reconocimiento o la ejecución de sentencias con arreglo al Derecho nacional.” En 
el mismo sentido, v. KESSEDJIAN (2020).

(12) WELLER (2019/2020) señala que, cuando estos derechos se plantean como cuestión 
previa, se aplica el art 8 que estatuye que las decisiones sobre una cuestión previa no será 
reconocida o ejecutada según la Convención si versa, por ejemplo, sobre la materia del art. 
6, sobre la que resolvió un Estado distinto al del lugar de situación pero no excluye el reco-
nocimiento y ejecución de la sentencia con respecto a la cual surgió la cuestión previa, aun-
que puede denegarse el mismo (art. 8 num. 2).
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directa para entender en materia de acciones reales es el Estado de la situa-
ción del bien, con la salvedad de que en este caso, la norma se aplica para 
bienes inmuebles exclusivamente.

4.5. Denegatoria del reconocimiento

La CLH 2019 consagra las siguientes causales por las cuales el Estado 
requerido puede denegar el reconocimiento de una sentencia extranjera:

a. La forma en que el demandado fue notificado el procedimiento en el 
Estado de origen (art. 7 lit. a). Tal como se mencionó al comentar la 
legislación vigente en Uruguay en la actualidad, este requisito apa-
rece en todos los instrumentos relativos a eficacia de sentencias y 
tiene que ver con el derecho de defensa del demandado.

b. La sentencia fue obtenida con fraude. GARCIMARTIN y SAUMIER 
(2020) identifican al fraude como un comportamiento tendiente a 
engañar deliberadamente para obtener una ventaja injusta o ilícita o 
privar a alguien de un derecho y no comprende el fraude relativo al 
procedimiento (art. 7 lit. b).

c. La sentencia o la ejecución serían manifiestamente incompatibles 
con el orden público del Estado requerido, en particular si el pro-
cedimiento fue incompatible con los principios fundamentales de 
equidad procesal o si hubo infracciones a la seguridad o soberanía 
del Estado (art. 7 lit. c).

d. El procedimiento en el Tribunal de origen fue contrario a un acuer-
do según el cual el litigio debía someterse al tribunal de un Estado 
distinto (art. 7 lit. d)

e. Sentencias incompatibles: aquí se contemplan dos hipótesis que exi-
gen dos condiciones: una es que las sentencias sean incompatibles 
y la otra es que la sentencia dictada en el Estado requerido lo fuera 
en un litigio entre las mismas partes. La diferencia entre las dos hi-
pótesis es que una de ellas (lit. f) agrega que ambos litigios tengan 
el mismo objeto, mientras que la otra sólo exige la identidad de las 
partes (lit. e).

f. Otra hipótesis que permite la denegatoria del reconocimiento o eje-
cución tiene que ver con las cuestiones previas y está regulada en 
el art. 8. A esta situación se ha hecho referencia en oportunidad de 
analizar la jurisdicción exclusiva prevista en el art. 6.

g. Si la sentencia otorga daños y perjuicios, incluyendo daños y per-
juicios ejemplarizantes o punitivos y no reparan a una parte por la 
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pérdida o el perjuicio real sufrido (art. 10). Según surge del informe 
explicativo, esto no implica revisar si el monto otorgado es el ade-
cuado sino que implica no otorgar el reconocimiento o la ejecución 
cuando el monto va más allá del monto que repara realmente el per-
juicio.(13)

h. Por último, el art. 17 prevé la posibilidad de que un Estado declare 
que sus tribunales se nieguen a reconocer o ejecutar una sentencia 
dictada en otro Estado contratante cuando todos los elementos del 
litigio, salvo la ubicación del tribunal de origen, estén conectados 
únicamente con el Estado requerido. Se trataría aquí de una situa-
ción interna para el Estado requerido, pues se parte de la base de 
que, de alguna manera se habría pretendido internacional un caso 
absolutamente nacional.

4.6. Separabilidad

Una disposición que no puede dejar de mencionarse, más allá de no ser 
una novedad de esta Convención es la que refiere a la posibilidad de reco-
nocer o ejecutar una parte de la sentencia(14), tanto en el caso de que así 
sea solicitado como en el caso de que sólo pueda reconocerse una parte en 
virtud de la aplicación de las disposiciones de la CLH 2019 (art. 9).

4.7. Procedimiento

Adoptando el mismo criterio del Derecho Positivo actualmente vigen-
te en Uruguay, que por otra parte, sigue los postulados del estatutario Ja-
cobo BALDUINI en cuanto a la distinción entre elementos ordenatorios y 
decisorios del proceso, el art. 13 de la CLH 2019 consagra que los aspectos 
procedimentales se rigen por el derecho del Estado requerido, salvo que la 
Convención disponga algo distinto.

En este sentido, cabe tener en cuenta que, en Uruguay, las normas que 
regulan el procedimiento se encuentran incluidas en el CGP y, en virtud 
de este cuerpo normativo, sólo son pasibles de ejecución las sentencias de 
condena.(15)

(13) GARCIMARTÍN y SAUMIER (2020).

(14) Por ejemplo, una norma similar se incluye en el art. 4 de la Convención Interameri-
cana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias Extranjeras.

(15) El art. 538.3 del CGP prevé “El reconocimiento es el acto o secuela de actos procesa-
les cumplidos al simple efecto de establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos 
indispensables de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo”. Por su parte, el art. 
538.4 establece: “La ejecución es el acto o secuela de actos procesales dirigidos a obtener el 
cumplimiento de las sentencias extranjeras de condena” Y el art. 541, en su numeral 1 prevé 
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5. Conclusiones

Como surge del análisis realizado, el CLH 2019 tiene un ámbito de apli-
cación limitado, al menos mucho más limitado que el de otros instrumen-
tos ratificados por Uruguay y que el propio CGP. La consecuencia de esta 
situación es que cuando se trate de sentencias o decisiones dictadas en el 
marco de procesos de jurisdicción voluntaria extranjeras que pretendan 
surtir efectos en la República, existen altísimas posibilidades de que su efi-
cacia continúe analizándose a la luz de las normas actualmente vigentes en 
la República.

En lo que refiere a los requisitos para la eficacia de la sentencia extran-
jera, merece especial atención la cuestión de la jurisdicción directa. En este 
punto, la CLH 2019 establece criterios específicos, que rigen exclusivamente 
a los efectos de la aplicación de esta Convención, a diferencia de lo que ocu-
rre en los instrumentos sobre eficacia de sentencias extranjera actualmente 
vigentes en Uruguay, que remiten a las normas de jurisdicción internacio-
nal de alguno de los Estados involucrados en el reconocimiento o ejecución 
(Estado de origen de la sentencia o Estado en el que se pretende hacer valer).

Las causales de denegatoria de ejecución previstas en la CLH 2019 si-
guen en buena medida los criterios procesales y materiales contemplados 
en la normativa vigente en la materia, sin perjuicio de incorporar algunas 
novedades.

En resumen, sin perjuicio del limitado ámbito de aplicación de la CLH 
2019, esta puede constituir un útil mecanismo que supondría ampliar la 
normativa existente en la República Oriental del Uruguay con el objetivo de 
facilitar el reconocimiento en el exterior de sentencias dictadas por tribu-
nales uruguayos en Estados con los que en la actualidad no se cuenta con 
Tratado en la materia.
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bjn.poderjudicial.gub.uy): 145/2022, 511/2022, 618/2022 y 620/2022 del TAP 1; 314/2022, 
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tadas entre marzo y setiembre de 2022 durante la etapa de ejecución de los 
procesos penales regidos por el Código del Proceso Penal.

Poco después de la entrada en vigencia de la ley nro. 19.889, Diego CA-
MAÑO señaló:

Ante este panorama de inseguridad jurídica, el Defensor jamás podrá 
asegurarle al imputado, al momento de evaluar el proceso abreviado, 
si en definitiva podrá redimir pena o solicitar la libertad anticipada. 
Más bien deberá advertirle que quedará librado a su suerte y que sus 
derechos dependerán -como si fuera un juego de dados- del Fiscal, el 
Juzgado o el Tribunal ante el cual le toque litigar en el futuro. En defi-
nitiva, si firma la condena quedará colocado en una situación de total 
incertidumbre sobre el alcance de sus derechos en la ejecución de la pena 
(RUDP 28, 261).

A partir de esta preocupación dogmática se pretende tener una aproxi-
mación al estado actual de la jurisprudencia en materia de ejecución penal 
sobre dos aspectos de especial relevancia práctica: a) la interpretación judi-
cial del artículo 273.5 del CPP como vía para habilitar o no la aplicación de 
institutos liberatorios al proceso abreviado; b) los criterios jurisprudencia-
les de admisibilidad de la libertad anticipada ante las limitaciones estable-
cidas por el artículo 301 bis y ter del CPP.

El objetivo principal es reconstruir las líneas argumentales de las de-
cisiones judiciales de los Tribunales de segunda instancia. Como objetivo 
secundario se pretende dejar en evidencia algunas de las tensiones ideoló-
gicas que están presentes en los razonamientos judiciales en su articulación 
con los materiales normativos de fuente legal.

El enfoque teórico elegido reconoce la importancia de la actividad judi-
cial y del discurso de los tribunales en la identificación y construcción del 
derecho. La perspectiva metodológica recupera la tradición realista de la 
teoría del derecho y se propone ponerla en diálogo con el análisis crítico de 
tipo ideológico.(2)

Proceso abreviado: libre negociación vs. derechos del imputado

Actualmente, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno 
mantiene la jurisprudencia que sentó con la sentencia nro. 189/2019 respec-
to de los institutos liberatorios en el proceso abreviado. En esa decisión se 
pronunció sobre el artículo 273.5 del Código del Proceso Penal. Mayorita-

385/2022 y 544/2022 del TAP 2; 219/2022, 355/2022, 552/2022 y 591/2022 del TAP 3; 111/2022, 
113/2022, 256/2022, 271/2022, 329/2022 y 381/2022 de TAP 4. 

(2) Al respecto pueden verse: ROSS (2011), ŽIŽEK (2008) y COURTIS (2016).
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riamente, con excepción del matiz que plantearemos, se comparten el fino 
análisis de Diego CAMAÑO (2020, 251-264).

En sentencia nro. 145/2022 el Tribunal reitera su criterio firme al res-
pecto.(3) La Sala, en contradicción con lo abogado por la Fiscalía, considera 
que el sintagma “cumplimiento efectivo” no habilita una interpretación res-
trictiva, no limita el acceso del penado en proceso abreviado a los institutos 
liberatorios (libertad anticipada y redención de pena).

De esta forma, la aplicación del texto legal no implica una renuncia im-
plícita a los derechos del penado en la etapa de ejecución, a diferencia de la 
constante jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segun-
do Turno.

No obstante, el TAP 1 aporta un elemento adicional a la construcción de 
su visión sobre las potestades de las partes y el rol de la legalidad en el pro-
ceso abreviado; a este punto se dirigen las críticas de CAMAÑO.

El TAP 1 afirma:

El hecho de que la Sede A-quo, cuando dictó la condena, no haya incor-
porado la expresión “en su totalidad” a la que hacía expresa mención 
la acusación de la Fiscalía (servirse ver fs. 12vto. de esta pieza), selló 
definitivamente la suerte de la pretensión incoada, habida cuenta de la 
indefinición en la que de esa manera permaneció el tema: “la cuestión 
-ahora y antes- se desplaza a los ‘términos’ en los cuales se redactó el 
acuerdo al que se arribó y se admitió judicialmente” (Ibíd.).

Para el Tribunal la Fiscalía tenía posibilidades de evitar la consecuencia 
desfavorable de la ambigüedad y equivocidad del texto legal, al sustituir el 
sintagma preposicional “de cumplimiento efectivo” por otra fórmula, por 
ejemplo “en su totalidad”, como se consignó en el acuerdo pero no se reco-
gió en la sentencia.(4)

(3) Igualmente, en sentencia nro. 618/2022 de 22/09/2022. 

(4) Podría considerarse llamativo que el Tribunal le achaque a la Fiscalía la deficiencia 
en la confección del acuerdo de proceso abreviado. Si efectivamente se trata de un acuerdo 
de partes, la consecuencia no deseada debe ser el resultado de un defecto en la construc-
ción del espacio común que habilita el acercamiento de voluntades. Admitir que el acuerdo 
fue defectuoso para la Fiscalía supone reconocerle una cuota de poder que no utilizó, en ese 
sentido la virtualidad equidistante del acuerdo queda cuestionada al igual que la construc-
ción dogmática de la autonomía de la voluntad que la sustenta. De alguna manera, reco-
nocer que la Fiscalía podía lograr una ventaja comparativa con una redacción no ambigua 
puede suponer que su voluntad podía primar sobre el acusado, y el contenido de la diferen-
cia está dada por fijar cláusulas en términos contrarios al diseño legal residual. Si bien, no 
se deja de reconocer el diseño estratégico del proceso penal, uno de los límites a la puja de 
intereses debe estar representado por el esquema de derechos, en este caso del imputado. 
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En síntesis, la tesis del Tribunal es la primacía de la autonomía de la 
voluntad; las partes en ejercicio de su autodeterminación pueden acordar 
que la redención de pena y la libertad anticipada no se apliquen durante 
la ejecución. En su defecto, el texto legal (art. 273.5 del CPP) es equívoco y 
no habilita una interpretación derogatoria de los institutos liberatorios en 
la etapa de ejecución. A falta de acuerdo de partes en contrario, la libertad 
anticipada y la redención de pena se aplican, con excepción de las hipótesis 
de inaplicabilidad que exigen una interpretación restrictiva para el Tribu-
nal. El texto legal proporciona un diseño de la ejecución que puede ser mo-
dificado por acuerdo de partes, incluso en contra del estatuto de garantías 
que propone la ley. En fin, la configuración legal de la ejecución de la pena 
es residual pero no preceptiva y se puede empeorar contra el condenado, 
siempre que se cuente con su aquiescencia. Esta es la conclusión más polé-
mica que se puede derivar de las sentencias del Tribunal.

En comentario a la sentencia nro. 189/2019, Diego CAMAÑO expone 
esta interpretación de la línea jurisprudencial del Tribunal, iniciada con la 
sentencia comentada por el penalista. «Lo que el Tribunal termina afirman-
do es que para excluir tales derechos se necesitaría una cláusula expresa del 
acuerdo en tal sentido y en tal sentido sería una carga para el Ministerio 
Público insertar una cláusula de exclusión» (CAMAÑO: 2020, 252 y s.).

El autor recoge que para el Tribunal el carácter de orden público de la re-
gulación legal de la ejecución penal no es un obstáculo para su disposición 
en el proceso abreviado y agrega: «De tales afirmaciones se desprende que 
para el Tribunal sería legalmente válido que las partes acuerden el régimen 
legal de ejecución de la pena, punto sobre el que discrepamos» (2020, 254).

El problema dogmático, sobre el que abunda CAMAÑO y cuyas con-
clusiones compartimos, está dado por la dicotomía valorativa: derechos 
del imputado vs. autonomía de la voluntad. En el entendido de que la au-
tonomía de la voluntad en materia penal es ilusoria porque reproduce un 
esquema de fuerza frente al cual el acusado es la parte débil, la Fiscalía es 
la parte fuerte y la ley debería proporcionar un conjunto de estándares que 
eliminen o reduzcan la diferencia de fuerzas a partir de un esquema de de-
rechos (como ocurre en el derecho laboral, en el derecho del consumo, etc.).

CAMAÑO le critica al Tribunal que no estaría dispuesto a aceptar acuer-
dos de proceso abreviado que mejoren el piso legal a favor del acusado y 
que, sin embargo, le habilita discursivamente la tendencia a empeorarlos 
al sugerirle a la Fiscalía que debió prever cláusulas claras conforme a sus 
intereses para la ejecución penal. Si bien la observación de Camaño puede 
tildarse de especulativa, lo cierto es que el Tribunal podría haberse ubicado 
en un paradigma protector de los derechos del imputado pero su definida 
posición en favor de la autonomía de la voluntad sin correctivos es un cam-
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po fértil para las especulaciones dogmáticas, incluso a pesar de la histórica, 
férrea y constante defensa del modelo adversarial por parte del TAP 1.

En síntesis, la posición de CAMAÑO se nos presenta como la más ade-
cuada al diseño constitucional y legal del proceso adversarial:

Pues bien, a la misma conclusión cabe arribar si en lugar de acudir a la 
autonomía de la voluntad partimos de la base de los derechos del con-
denado y consideramos que el régimen legal es un piso mínimo, que 
siempre sería posible mejorar pero nunca empeorar. Por lo tanto, sería 
válido que las partes acuerden un régimen más favorable de redención 
de pena que el legal o la sustitución de la cárcel por una pena alterna-
tiva. En tales hipótesis, el “concierto de voluntades” no afectaría dere-
chos del condenado sino que por el contrario los mejoraría (2020, 260).

En términos generales sobre este punto y recién entrada en vigencia la 
reforma procesal, se pronunciaron ISLAS y SOUTO:

Claro está que, dentro del proceso abreviado predomina el principio 
dispositivo sobre el de legalidad, sin perjuicio que este último es el en-
cargado de delimitar las posibilidades para llegar a un acuerdo entre 
las partes y el contenido del mismo, todo lo que luego se deberá pasar 
por el control de admisibilidad del juez […] El principio dispositivo por 
definición implica otorgarles a las partes la posibilidad como se dijera 
de disponer sobre el derecho sustancial y adjetivo […] otorgándole pre-
ponderancia a la solución del conflicto penal, por sobre el principio de 
legalidad, con las limitaciones establecidas (2017, 267).

Un argumento pragmático, vinculado al funcionamiento del sistema a 
partir de las cargas de trabajo, es señalado por LONG: «Si los procesos abre-
viados dejan de ser atractivos para los imputados, el volumen de trabajo que 
hoy pueden tolerar las Fiscalía (y agrego, Defensoras Públicas de nuestro 
país), se vería desbordado» (2019, 317).

Proceso abreviado: ¿inadmisibilidad genérica de los institutos li-
beratorios o piso mínimo?

La jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo 
Turno, en materia de ejecución penal, establece una clara distinción entre 
dos estructuras procesales: el proceso abreviado y los procesos no abrevia-
dos (juicio oral y simplificado). Al proceso abreviado le aplica el artículo 
273.5 del CPP, en una lectura que hace inadmisibles los institutos libera-
torios (redención de pena y libertad anticipada). En ese sentido el TAP 2 
considera que no son aplicables al proceso abreviado las inadmisibilidades 
previstas en el artículo 301, ya que la libertad anticipada y la redención no se 
aplican al proceso abreviado, cualquiera sea el delito y la pena establecidos.
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La lectura del Tribunal supone el reconocimiento de la inexistencia de 
ambigüedad en el texto del artículo 273.5 del CPP, aspecto que torna inne-
cesaria la interpretación. A ello se suma una lectura en clave civilista del 
acuerdo de proceso abreviado y un diseño contractual de los roles de las 
partes (Fiscalía y acusado) que les impone deberes de buena fe que pueden 
ser vulnerados mediante estratagemas y fraude a la ley, por ejemplo. Para el 
Tribunal los institutos liberatorios son inadmisibles ante el deber del impu-
tado “de cumplimiento efectivo” de la sentencia de proceso abreviado, en 
cuanto reflejo del acuerdo. Esta lectura del artículo 273.5 del CPP reconoce 
la redundancia para el proceso abreviado del artículo 301 del CPP, el que se 
aplicaría a las demás estructuras procesales no abreviadas (proceso simpli-
ficado y juicio oral).

En sentencia nro. 314/2022 de fecha 25/05/2022, con amplias citas de la 
sentencia nro. 86/2019, el Tribunal aplica el artículo 273.5 del CPP a un con-
denado por rapiña. Considera que el proceso abreviado es «un acuerdo de 
voluntades en su base y un fallo jurisdiccional como resultado final» al que 
se le aplican «muchos principios generales del derecho civil referidos a las 
obligaciones y los contratos». Y más adelante concluye: «Por esa razón una 
vez que el juez constató y validó el consentimiento otorgado tal situación in-
cluye la norma del art. 273.5», como si se tratara de un contrato de adhesión. 
Llama la atención que esta interpretación le impone al acuerdo una cláusu-
la cuya redacción estaría dada por la propia ley, se trataría de la única hi-
pótesis de cláusulas de tipo legal en un acuerdo de proceso abreviado que, 
como bien señala el TAP, requiere la necesaria intervención judicial; esta 
propuesta interpretativa se presenta, al menos, como ligeramente forzada.

La tesis del Tribunal es que el contenido del artículo 273.5 del CPP pasa 
a formar el acuerdo de voluntades, a regularlo, una vez que el acuerdo de 
proceso abreviado se perfeccionó en sentencia judicial. Aquí el Tribunal 
introduce una distinción relevante: hay acuerdos de voluntades que no re-
quieren la intervención judicial (derecho contractual) y otros que la requie-
ren como el caso del proceso abreviado. La razón de la intervención judicial 
y del control del consentimiento del acusado radica en que «se trata de la 
parte más débil del acuerdo».

En una formulación gramatical no del todo precisa, el Tribunal recono-
ce:

No se trata de que dicho consentimiento implique una renuncia antici-
pada a derechos otorgados por la ley […] por la sencilla razón de que no 
es un acuerdo entre particulares que eventualmente pudiera contra-
venir normas de orden público sino un acuerdo donde la intervención 
judicial hizo posible su materialización». Antes de la intervención ju-
dicial el acuerdo de proceso abreviado podría vulnerar normas de or-
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den público «pero luego ello se modifica parcialmente por la regulación 
legal en cuanto a su viabilidad en el marco de disposiciones de orden 
público y, por tanto, a ello se debe estar (TAP 2, Sent. 314/2022).

Tenemos dos momentos de análisis del proceso abreviado: el acuerdo, 
que podría calificarse como contrario al orden público, y la sentencia que 
recoge el acuerdo, la que inmunizaría al acuerdo de posibles vulneracio-
nes al orden público. No podría predicarse de la sentencia lo mismo que se 
puede predicar del acuerdo, mientras el último puede ser contrario al orden 
público, la primera no puede serlo y si el acuerdo lo era, deviene inmuniza-
do por efecto de la intervención judicial.

Este consentimiento extrajudicial, al ser imprescindiblemente ratifica-
do judicialmente no hace más que confirmar que fue brindado con to-
das las garantías que le confiere la ley al justiciable, entre ellas el debido 
asesoramiento por parte de su letrado patrocinan, que como se indicó, 
asegura también que comprendió la situación en que se encontraba lo 
que habilitó ratificar el convenio y con ello su propia sentencia de con-
dena sin ventilar un juicio (TAP 2, Sent. 314/2022).

El Tribunal considera que la debilidad del acusado frente al proceso pe-
nal, especialmente en el marco del proceso abreviado, es contrarrestada 
por el control judicial y la garantía del derecho a la defensa técnica.(5)

A diferencia de la jurisprudencia del TAP 1 que dio lugar a especulacio-
nes, como dijimos con cita de CAMAÑO, en el caso del TAP 2 esas especula-
ciones serían injustificadas porque el Tribunal parece afiliarse a la tesis del 
piso mínimo del régimen legal respecto de la autonomía de la voluntad de 
las partes del acuerdo de proceso abreviado:

Perfectamente allí pudo reclamar la Defensa que en la pena privativa 
de libertad se aceptara por la Fiscalía General la aplicación de institutos 
liberatorios, porque ello nada lo impide, ya que lo que impone la ley es 
el cumplimiento efectivo de lo acordado que es cosa diferente (2020).

Entonces, nos preguntamos cuál es la interpretación que el TAP 2 es-
tipula para el sintagma nominal “cumplimiento efectivo”. En la sentencia 
citada el Tribunal establece que no existe ambigüedad en la cláusula legal 
porque: «no hay palabras ambiguas o expresiones confusas, simplemente el 
condenado debe cumplir íntegramente la pena que se le impone porque así 
lo acordó con la Fiscalía General […] no hay necesidad alguna en el sentido 
natural de las palabras […] no se observa necesidad de interpretación». A 

(5) Estas afirmaciones dogmáticas resultan cuestionadas por la reciente investigación 
del Observatorio del Sistema de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de la República: “Los acuerdos en el proceso abreviado, desde el punto de vista 
técnico y desde la perspectiva de las personas condenadas”. 
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continuación y luego de afirmar que la interpretación es innecesaria, la Sala 
estipula: «cumplir de manera efectiva no es otra cosa que eso, agotar la con-
dena en la forma prevista en el acuerdo […] se debe cumplir íntegramente 
en la forma convenida entre las partes».

El Tribunal presenta una interpretación que se evidencia principalmen-
te a partir del uso de dos sintagmas que ofrece como alternativos: “agotar la 
condena”, “cumplimiento íntegro”. El cuerpo de disposiciones que se utiliza 
como soporte de la interpretación son los artículos 18, 1291 y 1304 del Códi-
go Civil, en el marco de un esquema negocial de comprensión del proceso 
penal.

El Tribunal brinda una interpretación finalista del proceso abreviado a 
partir de la regla creada por las partes y recogida en la sentencia: «lo que 
no resulta racional ni lógico es que sobre las penas privativas de libertad se 
pueda (sic) después aplicar otros institutos liberatorios porque ello es des-
virtuar lo convenido y, en consecuencia, la razón de ser del proceso abrevia-
do». ¿Por qué no es “racional ni lógico»? ¿Cuál es la razón de ser del proceso 
abreviado? A esta altura no parecen quedar dudas en que para el Tribunal 
la razón de ser del proceso abreviado es el cumplimiento total de la pena 
acordada.

Sin embargo, la interpretación de la sentencia deja espacio para más 
preguntas. En un pasaje se afirma: «allí pudo reclamar la Defensa que en la 
pena privativa de libertad se aceptara por la Fiscalía General la aplicación de 
institutos liberatorios, porque ello nada lo impide», contrariamente a lo afir-
mado previamente cuando califica de irracional y lógica la aplicación de ins-
titutos liberatorios. Finalmente, la sentencia establece: «Tácitamente lo que 
hizo la ley fue derogar estos institutos para el proceso abreviado, salvo que 
el propio acuerdo estableciera lo contrario, por lo cual los convenios deben 
partir de esa base al momento de la negociación de la cantidad de la pena».

En definitiva, la interpretación que entendemos más plausible se funda 
en la consideración de la última cita como síntesis de la tesis del Tribunal. 
En tal sentido, para el caso del proceso abreviado la regla es la aplicación 
estricta del acuerdo. Las partes pueden pactar la aplicación de institutos li-
beratorios pero si no lo hacen, por principio no se aplican. Permitir que la 
persona penada goce de institutos liberatorios, a falta de acuerdo de partes, 
es -para el TAP- desnaturalizar el proceso abreviado. Así, la razón de ser del 
proceso abreviado es el cumplimiento efectivo (íntegro, total, agotado) de 
lo acordado, el acuerdo/sentencia es la ley de las partes. El modelo de inter-
pretación negocial del proceso abreviado se puede resumir en el aforismo 
latino pacta sunt servanda.

Para el TAP 2, que la persona penada intente ser excarcelada por liber-
tad anticipada representa un fraude a la ley al contradecir el orden públi-



Un juego de dados llamado ejecución penal

– 97 –

co recogido en el artículo 273.5 del CPP. ¿Por qué es una cuestión de orden 
público el aseguramiento del condenado? ¿No es una cuestión de orden 
público la resocialización de las personas penadas? El Tribunal no proble-
matiza las cuestiones valorativas e ideológicas que están detrás de la op-
ción que efectúa y que no transparenta, perfectamente podrían entenderse 
como una reacción punitivista a favor del aseguramiento en detrimento de 
la resocialización (para limitarnos a la tensión que recoge el artículo 26 de 
la Constitución).

Según el Tribunal la ley restringió la libertad anticipada para el proceso 
abreviado a través del artículo 273.5 del CPP, antes de las modificaciones 
introducidas por la Ley de Urgente Consideración nro. 19.889. Una vez en 
vigencia la LUC: «Lo que hizo la ley no es ni más ni menos que restringir aún 
más(6) el beneficio de la libertad anticipada, excluyendo también a los con-
denados por determinados delitos a partir de su vigencia en el juicio oral».

La diferencia central entre el proceso abreviado y el juicio oral, para se-
guir en la comparación del Tribunal, estaría dada en la posibilidad de lograr 
un acuerdo. La persona que está dispuesta a un acuerdo de proceso abre-
viado puede lograr que se le apliquen los institutos liberatorios si pacta algo 
diverso a lo establecido en el artículo 273.5 del CPP; sin embargo, quien no 
puede optar por el proceso abreviado o decide ampararse en la garantía del 
juicio oral y público debe enfrentarse a un diseño legal que le impide acce-
der o le ofrece un esquema reducido de institutos liberatorios.

El diseño del sistema penal, a la luz de la interpretación del Tribunal, 
supone un esquema de juicio oral con consecuencias gravosas para los acu-
sados respecto del proceso abreviado(7). Sin embargo, no se aprecia en la 
práctica de nuestros tribunales una tendencia a mejorar el piso legal a favor 
de los acusados. Por lo que, la posibilidad de la Defensa de pujar en pro de la 
aplicación de institutos liberatorios en el proceso abreviado se reduce a una 

(6) Está supuesto un incremento en las restricciones; esta hipótesis quedaría descarta-
da si el Tribunal se tomara en serio que la regulación legal del proceso abreviado es un piso 
mínimo, por ejemplo. 

(7) ¿Cuál es el fundamento moral de limitar los derechos de los acusados en el marco del 
juicio oral cuando el sistema acusatorio debería articularse a partir de la centralidad del 
juicio? El acceso al juicio oral es un derecho y no parece adecuado al diseño democrático y 
republicano del sistema acusatorio que existan restricciones para acceder al juicio oral. Si 
bien uno podría cuestionar la existencia de incentivos para lograr acuerdos de abreviados, 
si nos posicionáramos en una perspectiva muy garantista; por otro lado, es claro que las 
restricciones de derechos a los condenados en juicio oral es una política pública contraria 
a un sistema de garantías. El juicio oral debería ser un derecho frente al poder, una garan-
tía superior como ocurre en el sistema norteamericano. Sin embargo, el éxito del proceso 
abreviado ha desarticulado la lectura de principio que debe hacerse del sistema adversarial 
a partir de la centralidad del juicio. 
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estrategia retórica de la decisión judicial. En ese sentido, el sistema se cierra 
en un esquema punitivista que limita el acceso a los institutos que atienden 
a la resocialización y, por la vía de los hechos y de la construcción judicial 
del derecho, se decanta por el punitivismo.

La conclusión a la que arriba la Sala, la amplificación de restricciones a 
la libertad anticipada debería matizarse con la consideración de que esa li-
mitación en el proceso abreviado es por defecto, al asumir que de principio 
es la libertad de contratación, la autonomía de la voluntad. Entendemos que 
la ausencia de esa salvedad demuestra la lectura punitivista que mueve al 
discurso judicial.

En el ámbito doctrinario, LONG formula un planteo crítico de esta pos-
tura restrictiva:

Entender que solamente con la expresión “efectiva”, puede retacear-
se derechos consagrados en otras normas en forma expresa es, por lo 
menos, cuestionable […] una norma poco clara no puede ser sustento 
suficiente para limitar derechos […] En una legislación confusa y con-
tradictoria, como la que venimos de analizar, la actividad interpreta-
tiva del juez puede terminar siendo una actividad creadora, que viola 
la división de poderes y las garantías con las que debe ejercer su rol, 
especialmente en materia penal (2019, 328).

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo turno, en senten-
cia nro. 385/2022 de fecha 21/06/2022, confirmó la sentencia de primera 
instancia que negó el derecho a la libertad anticipada a un penado por el 
delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa. El Tribunal 
no centra su estrategia argumentativa en la interpretación del artículo 301, 
sino en su lectura del artículo 273.5 del CPP.

Como dijimos, el Tribunal considera que en todos los procesos abrevia-
dos la regla es la inaplicabilidad de la libertad anticipada y de la redención 
de pena. Asimismo, el canon interpretativo es el literal en su versión más 
formalista: «no hay hesitación alguna en el sentido natural de las palabras: 
“…debe cumplir de manera efectiva y en todos sus términos…”, por lo cual 
no se observa necesidad de interpretación, mucho menos se puede pensar 
en que las expresiones sean especiales como para que la ley quisiera dar-
les un sentido particular. Cumplir de manera efectiva no es otra cosa que 
eso, agotar la condena en la forma prevista en el acuerdo, situación que fue 
luego individualizada en la sentencia”. El énfasis en el canon literal se co-
rresponde inversamente con la ausencia de análisis de la historia fidedigna 
de la sanción, argumento en el que se funda el Tribunal de Apelaciones de 
Primer Turno para descartar la pretendida claridad del texto legal.

El Tribunal establece una continuidad semántica entre el sintagma 
nominal “cumplimiento efectivo” (nominalización del sintagma verbal 
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“cumplir de manera efectiva”) y el sintagma verbal “cumplir en su integri-
dad”, que podríamos nominalizar como “cumplimiento íntegro”. El Tribu-
nal equipara cumplimiento efectivo y cumplimiento íntegro, a este último 
sintagma lo presente como una lectura del primero, como un sinónimo. 
La dogmática debería interesarse por estas categorías jurisprudenciales y 
por la inestabilidad que generan. Desde un punto de vista teórico podría 
recomendarse evitar la duplicación de la entidades lingüísticas con las que 
trabajamos, ya que no estamos ante un caso de deficiencia de los materiales 
normativos sino de construcción de soluciones a partir de los textos. Es po-
sible que sea necesario atender a la navaja de Ockham y hacerla aplicable a 
este plano.(8)

El buen condenado: ¿acaso un oxímoron pragmático?

Hay un argumento moral que está incluido en la sentencia que tiene re-
lación directa con el estatuto del imputado, sus obligaciones y su conducta 
procesal. Ese argumento cuenta con el apoyo del Tribunal pero ingresa a 
la sentencia a partir de una cita del voto de uno de los ministros firman-
tes. Podemos postular que este argumento moral es el centro de la decisión 
y que, en definitiva, la referencia al canon literal pasa a ser un argumento 
complementario para brindarle mayor juridicidad a lo decidido, para acer-
carla a una justificación más aceptada en la comunidad jurídica. Si bien el 
argumento moral parecería ser el más fuerte en el plano del contexto de 
descubrimiento, por ejemplo, el argumento literal es el más plausible, por 
eso es el que cuenta con mayor desarrollo en la sentencia.

Podríamos reconstruir algunas de las premisas del argumento moral: 1. 
pacta sunt servanda: debemos cumplir los acuerdos de buena fe, verbigra-
cia, debemos cumplir de buena fe las obligaciones de fuente convencional; 
2. Cumplir un acuerdo de buena fe supone no utilizar otros mecanismos 
jurídicos para obtener beneficios no acordados; 3. El buen imputado cum-
ple los acuerdos de buena fe; 4. Ser un buen imputado implica no buscar 
obtener beneficios no acordados.

Detrás de la argumentación hay un argumento no explícito que supone 
la bondad del cumplimiento íntegro de la sentencia judicial. Parecería que 
la bondad de ese cumplimiento íntegro puede estar focalizada en el des-
equilibrio que supone el beneficio espurio que obtendría el condenado al 
salir en libertad antes del cumplimiento íntegro de la pena. Ese beneficio es 
considerado un desequilibrio que genera una injusticia. Señala la sentencia 
en la cita al voto que:

(8) Cabe recordar el célebre pasaje de “Tlön, Uqbar, Orbis tertius”: «los espejos y la cópu-
la son abominables, porque multiplican el número de los hombres» (BORGES, 2014). 
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No puede pretender acortar su pena privativa de libertad utilizando 
otros institutos (…), pues entonces está violentando la buena fe con 
que se realizó el acuerdo con la contraparte, ya que no hace otra cosa 
que utilizar una estratagema para beneficiarse de lo positivo del con-
venio con la Fiscalía y desconocer lo negativo del mismo (TAP 2, Sent. 
314/2022).

Pero más allá de ese desequilibrio en el sinalagma contractual (véase 
que detrás de esta interpretación del Tribunal hay una interpretación ci-
vilista del acuerdo de proceso abreviado), el Tribunal desliza que hay un 
interés moral en el cumplimiento efectivo o íntegro de las sentencias judi-
ciales acordadas, con independencia del fin resocializador al que apelan los 
institutos de la redención de pena y de la libertad anticipada.

Si pretendiéramos hacer una reconstrucción del sistema desde la lógica 
del Tribunal debiéramos preguntarnos cuáles son las diferencias en térmi-
nos de justicia del cumplimiento íntegro de una pena acordada respecto de 
una pena no acordada. Parecería que si lo justo es que las penas se cumplan 
en forma íntegra, no deberían existir posibilidades de no cumplirlas con 
independencia de la estructura procesal que haya determinado la condena. 
Asimismo, uno podría estar tentado a considerar que si lo justo es la reso-
cialización de las personas condenadas, entonces no tendría sentido hacer 
diferencias en cuanto a la forma por la que fueron condenadas (abreviado, 
simplificado o juicio oral). Es más, alguien podría plantear que si una per-
sona fue condenada en proceso abreviado, aceptó libremente su responsa-
bilidad penal en un proceso judicial, entonces tiene al menos un signo de 
resocialización que un condenado en juicio oral (que ni siquiera declaró en 
juicio, por ejemplo) que nunca asumió su responsabilidad.

Uno de los valores morales de la democracia republicana, del Estado de 
derecho, es el cumplimiento de las sentencias judiciales. Está directamen-
te vinculado con la separación de poderes y con el diseño institucional de 
la democracia, así como el rol del Poder Judicial. No obstante, señalar este 
valor por sí solo no significa, es necesario especificarlo y desarrollarlo, así 
como identificar materiales normativos que puedan permitir una lectura 
moral, si es que se pretende ingresar en ese resbaladizo terreno.

Cabe señalar la distorsión que genera la utilización de un campo se-
mántico de derecho contractual para la comprensión y aplicación del dere-
cho penal. La desnaturalización, a través del estándar de la buena fe, de la 
conducta típica de los condenados a luchar por su libertad parece una con-
secuencia muy atendible de estas retóricas contractualistas. ¿Acaso debería 
existir como agravante para la autoevasión el hecho de haber sido condena-
do en un proceso abreviado? ¿Acaso el penado por proceso abreviado, ante 
un descuido de la autoridad, debería quedarse dentro del Establecimiento 
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y no salir al exterior si la oportunidad se le presenta? Lo absurdo de la pre-
gunta deja en evidencia la dificultad e inconveniencia en trasladar concep-
tos y categorías contractuales al ámbito penal y procesal penal (al respecto 
véase CAMAÑO, 2020). A los jueces, quizás, no debería asombrarles que los 
condenados utilicen todas las herramientas jurídicas a su disposición para 
obtener la libertad; aunque acordada, la condena nunca es ontológicamente 
querida y el instinto, incluso alguna forma de ejercicio de la razón, pujarán 
siempre a favor de la libertad. Tampoco debería tratarse de un motivo legí-
timo de reproche.

Entendemos que la interpretación del TAP 2 que hace de esta disposi-
ción un esquema de buena fe y lealtad negocial, incluso procesal, supone 
una ficcionalización del proceso penal que no resiste ni siquiera su confi-
guración estructural. En primer lugar, porque el Estado para hacer cumplir 
las sentencias penales no necesita de la aquiescencia ni de la buena fe de las 
personas condenadas, aunque se trate de una pena acordada la respuesta 
penal nunca es querida por sus destinatarios (penados); el esquema de jus-
ticia penal es de resistencia frente al poder estatal, no de colaboración. En 
segundo lugar, el aparato del Estado es lo suficientemente autosuficiente y 
autosustentable para no necesitar la voluntad del penado sino para impo-
nerse por la fuerza, para ejercer la violencia más extrema en el marco del 
Estado de Derecho.

Es una lectura distorsionada del sistema penal postular que el acusa-
do tiene un deber de buena fe, que utiliza “estratagemas” para conseguir la 
libertad, aunque haya consentido en su condena parecería más razonable 
entender que lo hizo para evitar un mal mayor y no como un ejercicio de 
virtud cívica, al que tampoco estaría obligado. Ni siquiera tiene la obliga-
ción de declarar o de decir la verdad, menos aún de actuar de buena fe; si 
declara, si confiesa y si acuerda un abreviado hay que entenderlo como la 
estrategia del débil frente al poder exorbitante.

En síntesis, el argumento moral planteado en la sentencia nos deja en el 
corazón de la cuestión de la libertad anticipada y el cumplimiento efectivo 
de sentencias que tiene que ver con las funciones de la pena y el ánimo reso-
cializador plasmado en el artículo 26 de la Constitución.

Saltarse el cerco del litigio: ¿activismo judicial?

El criterio punitivista que entendemos plasmado en las sentencias del 
Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno se confirma por una 
decisión que se puede leer como un caso de activismo judicial suave. En 
una lógica adversarial y acusatoria, que el Tribunal tome posición frente a 
un punto que no fue objeto de debate por las partes supone saltarse el cerco 
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del litigio.(9) En la sentencia nro. 544/2022 de 17/08/2022 llega al Tribunal el 
debate sobre el mérito de la libertad anticipada de un penado por un delito 
de violencia doméstica agravado. No estaba dentro del debate la aplicación 
del artículo 273.5 ni del 301 del CPP, sino el pronóstico de resocialización de 
la persona penada.

El Tribunal no tiene reparos en confesar que decidirá la cuestión por 
fuera del debate procesal:

Las partes controvierten si se dan los requisitos para otorgar la libertad 
anticipada, pero resulta que antes de ese aspecto lo que hay que deter-
minar es si cabe apartarse de lo la ley establece en cuanto al cumpli-
miento de las sentencias cuando se trata de procesos abreviados (TAP 
2, Sent. 544/2022).

Si bien no se alega el iura novia curia, podría entenderse como una va-
riante que es disfuncional al sistema adversarial y pertenece a lógicas in-
quisitoriales.

Es cierto que el Tribunal tenía posición sobre el punto pero las partes no 
discutieron al respecto y tampoco era esperable que lo hicieran porque la 
interpretación que realiza el TAP 2 del artículo 273.5 del CPP no es unáni-
me en la jurisprudencia, todos los demás Tribunales la contradicen. Resulta 
difícil de sostener resolver una cuestión litigiosa por fuera del debate, con 
una interpretación minoritaria del texto legal solo para mantener la línea 
jurisprudencial del Tribunal que, como dijimos, tiende al punitivismo.

El piso mínimo: el orden público a favor del acusado

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer turno contradice en 
su jurisprudencia la lectura del artículo 273.5 del CPP que es seguida por el 
TAP 2; asimismo, se distancia del TAP 1 por cuanto no considera posible la 
renuncia anticipada a los institutos liberatorios en un acuerdo de proceso 
abreviado.

En sentencia 219/2022 de 08/04/2022, el Tribunal, al remitir a una deci-
sión anterior, expresó:

(9) Entendemos de aplicación a todas las etapas del proceso penal la siguiente obser-
vación de Alberto BINDER: «el juez debe tomar la decisión sobre la exclusiva base de lo 
que pudo observar y escuchar en esa sala de audiencia y sobre la base de los argumentos y 
peticiones de las partes. Finalmente, decimos, que todo esto se debe realizar de un modo 
público y transparente para que, por más que la decisión final siempre va a dejar a alguien 
descontento, todos puedan aprobar que las reglas de juego fueron respetadas y no hubo 
nada arbitrario» (2018, 29). 
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Lo acordado nada dice a propósito del cumplimiento efectivo y ello no 
obsta a que a través de la aplicación de un instituto liberatorio expre-
samente previsto en el propio cuerpo normativo, parte de la misma se 
cumpla extramuros porque con este instituto lo que solamente se mo-
difica es la forma de cumplimiento de la pena impuesta, en tanto que 
el monto de la pena determinada en la sentencia de condena perma-
necerá inmutable. Por ende, el aval de la Fiscalía da cuenta que no se 
estipuló en el acuerdo la renuncia a peticionar la libertad anticipada, 
lo que evidentemente nunca podría pactarse so riesgo de conculcar un 
beneficio para el penado (art. 298 CPP) cuya renuncia no hace más que 
desnaturalizar una garantía.(10)

El Tribunal realiza una lectura del artículo 273.5 del CPP que recono-
ce en la disposición una consecuencia que ya se podía derivar del sistema 
antes de su sanción: «que todos los puntos acordados y que estén dentro de 
los parámetros legales establecidos deben ser cumplidos por el encausado». 
¿Acaso se trata de una obviedad dentro del sistema penal? Desde una lógica 
acusatoria y garantista, parecería que lo más plausible es considerarla una 
obviedad porque la consecuencia a la que arriba la versión punitivista de 
esta cláusula es contraria al proceso legislativo y a criterios hermenéuticos 
específicos del proceso penal como los recogidos en el artículo 14 del CPP.

Un esquema de derechos irrenunciables del condenado

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Cuarto turno se pronuncia 
contra la interpretación del TAP 2 sobre el artículo 273.5 del CPP. La clave 
de lectura del TAP 4 hace foco en el orden público pero a favor del fin reso-
cializador de la pena y en contra de la versión punitivista que la reduce al 
aseguramiento, a la defensa social.

En sentencia nro. 111/2022 el TAP 4 refirió:

El art. 273.5 no excluye por sí la tramitación de la solicitud de libertad 
anticipada. El acuerdo entre la Fiscalía y el Imputado debidamente 
asistido, base del proceso abreviado, no es (sic) obsta a la aplicación 
de los institutos liberatorios. La expresión “de manera efectiva y en to-
dos sus términos” consagrada en la norma mencionada, refiere exclu-
sivamente a privación de libertad ambulatoria, nada dice respecto al 
régimen legal de ejecución de la pena. En consecuencia, no es posible 
disponer anticipadamente, por acuerdo de partes a la facultad de soli-
citar la libertad anticipada cuando se relevan los requisitos para ello. 
Promover el beneficio de la libertad anticipada está consagrado en el 

(10) En el mismo sentido la sentencia nro. 355/2022 de 09/06/2022 y la nro. 552/2022 de 
29/08/2022. 
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ordenamiento jurídico y es de orden público; por lo tanto, no es válida 
su renuncia anticipada (…) No es legalmente posible disponer anticipa-
damente por acuerdo de partes de una facultad legal de orden público, 
concedida al penado.(11)

Criterios jurisprudenciales de aplicación del artículo 301 del CPP

- Interpretación amplia de las restricciones legales

En sentencia nro. 591/2022 de fecha 07/09/2022, el Tribunal de Apelacio-
nes en lo Penal de Tercer turno confirma la decisión de primera instancia 
que negó el derecho a la libertad anticipada a un penado por un delito de 
rapiña agravado en grado de tentativa. El argumento utilizado es la versión 
más formalista del canon literal que podemos expresar a través del brocar-
do in claris non fit interpretatio(12).

El Tribunal señala:

Lo que el propio legislador expresamente excluyó de la aplicación de tal 
beneficio fue aquellos casos en que se cometió un delito de Rapiña no 
señalando distinción alguna en cuanto al proceso ejecutivo de ese de-
lito -iter criminis-. Por ende, el hecho de haber sido condenado (…) por 
la comisión de un delito de Rapiña aunque lo sea en grado de tentativa, 
lo excluye de la posibilidad de acceder a tal beneficio (…) no se trata de 
interpretar en perjuicio del reo sino simplemente atender al claro texto 
de la ley (TAP 3, Sent. 591/2022).

También en sentencia nro. 552/2022 el Tribunal niega la libertad antici-
pada a un condenado por rapiña agravada en grado de tentativa y utiliza la 
misma argumentación.

- Interpretación estricta de las restricciones a un “derecho fundamental”

En Sentencia nro. 511/2022 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 
Primer Turno declaró la admisibilidad de la libertad anticipada respecto 
de un condenado por un delito de rapiña especialmente agravado en grado 
de tentativa, contra la decisión de primera instancia que había considerado 
que el caso estaba alcanzado por lo establecido el artículo 301 bis del Códi-
go del Proceso Penal.

El Tribunal argumentó que la interpretación de los artículos 301 bis y 
301 ter debe ser estricta porque tornan inaplicable un instituto que con-

(11) En el mismo sentido la sentencia nro. 256/2022 de 21/04/2022 y nro. 271/2022 de 
28/04/2022. 

(12) Sobre la interpretación literal y las decisiones judiciales puede verse: BARDAZANO, 
G. 2012. 
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templa el derecho a la libertad, el que es considerado un «derecho funda-
mental». El Tribunal construye esta premisa a partir de la regla de inter-
pretación prevista en el artículo 14.2 del CPP y el reenvío a la Constitución, 
específicamente, a la configuración del derecho a la libertad y su estatuto de 
protección (artículos 7 y 15).

De esta forma, la Sala «concluye que cuando el legislador en los arts. 301 
bis y 301 ter del CGP [rectius: CPP] establece que es inaplicable el beneficio 
de la libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos que enuncia ta-
xativamente y no incluye el grado tentado de los mismos, no corresponde 
efectuar una interpretación extensiva o amplificadora y abarcar el grado de 
conato, cuando ello claramente va en perjuicio del penado y vulnera prin-
cipios que rigen nuestro derecho penal y procesal penal: aplicación de la 
norma más favorable al imputado o penado, interpretación estricta de las 
mismas e “in dubio pro reo”».

El siguiente recurso argumentativo tiene relación con el canon siste-
mático y la reconstrucción del dogma del legislador racional. Consiste en 
considerar que, en otras oportunidades, el legislador ha limitado expresa-
mente el acceso a los derechos para los partícipes, a cualquier título, y para 
diversos grados de consumación. Si existen casos para los cuales el legisla-
dor ha establecido la salvedad y ha excluido, por ejemplo del instituto de la 
libertad a prueba, a delitos tentados y consumados. Entonces, el Tribunal 
supone que en este caso al no haber previsto las diferentes formas de parti-
cipación o consumación, entonces el legislador ha querido limitar el acce-
so a la libertad anticipada solo a los casos típicos de delito penal (autoría y 
consumación, por ejemplo). Con esa hipótesis, aunada al criterio interpre-
tativo restrictivo, el Tribunal concluye que para el caso (arts. 301 bis y 301 
ter del CPP) ante la falta de previsión expresa de la limitación del derecho 
para delitos tentados, por ejemplo, no existe una restricción legal de acceso 
al derecho a la libertad anticipada.

La sentencia refiere: «cuando el legislador quiere que un beneficio sea 
inaplicable para delitos tentados y consumados lo dice expresamente. Así, 
el art. 31 de la ley 19.889 que consagra la “libertad a prueba” (en sustitución 
de la libertad vigilada), establece que es inaplicable dicho beneficio “cuan-
do se trate de alguno de los delitos que se enuncian a continuación ya sea 
tentado o consumado y cualquiera sea la forma de participación del penado 
(art. 295 bis del CPP agregado por la ley 19.889)».

La consideración de la libertad como “derecho fundamental” es utili-
zada como un slogan. El Tribunal no tematiza ni justifica las razones por 
las que considera que la libertad ingresa en esa categoría teórica. Lo que 
tiende a delinear es el diseño constitucional de los derechos que están enu-
merados en el artículo 7 de la Constitución y el llamado principio de reserva 
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legal en cuanto a su afectación. Este aspecto no es novedoso y no aporta a la 
solución del caso porque la afectación a la libertad se encuentra prevista en 
una ley (CPP y sus modificativas).

Sin embargo, el Tribunal insiste en la categoría de derecho fundamental 
de la libertad para afirmar que «toda norma que prive o limite ese derecho 
debe interpretarse en forma estricta y de acuerdo con los principios genera-
les del derecho y específicos de la materia penal».

Podemos detectar un ingreso de la retórica presente en la teoría de la 
argumentación de Robert ALEXY y en el movimiento neoconstitucionalista 
con su marcado énfasis en la idea de derechos fundamentales. No obstante, 
el Tribunal no realiza un desarrollo teórico en consonancia con el neocons-
titucionalismo sino que lo utiliza como un slogan, un recurso retórico que 
vincula su decisión con un campo de referencias vinculado directamente 
con el discurso de los derechos humanos. El Tribunal podía evitar ese des-
vío, que al carecer de argumentación más densa queda reservado al ámbito 
del slogan, y centrarse en la parte final del artículo 14.2 del Código del Pro-
ceso Penal que establece: «Están vedadas la solución analógica y la inter-
pretación extensiva perjudiciales al interés del imputado».

Cabe señalar que la referencia a la libertad como derecho fundamen-
tal tampoco cumple una función de descarga (ALEXY) porque ni siquiera 
hay un desarrollo mínimo que habilite una remisión al menos clara a algún 
campo dogmático o teórico definido, con excepción de lo ya establecido 
respecto del canon neoconstitucional pero, a sabiendas de su heterogenei-
dad, marcada justamente como una de sus posibles debilidades teóricas.

La pregunta teórica podría formularse a partir de las razones por las 
cuales un Tribunal, que decide principalmente según los cánones literal y 
sistemático desde el paradigma legalista, igualmente utiliza como slogan la 
noción de “derechos fundamentales” y deja fuera de consideración la solu-
ción legal que le permitía construir el argumento dentro de los materiales 
normativos disponibles (art. 14.2 del CPP en su parte final).

Asimismo, la tentación está dada por investigar el rol de la idea de dere-
chos fundamentales en los contextos de descubrimiento y de justificación. 
En el contexto de justificación parecería presentarse como un “juguete vis-
toso”, en su sentido más literal, ya que ni siquiera existe un esfuerzo por 
definir cuáles son las razones para considerar que la libertad es un derecho 
fundamental y cuáles son los efectos prácticos de esa consideración.

Cierto descuido en la utilización de categorías teóricas tan densas como 
la de “derechos fundamentales” debería llamarnos a la reflexión sobre las 
prácticas argumentativas de los órganos judiciales y la construcción de re-
tóricas que apelan a tendencias que son aceptadas por la comunidad. A par-
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tir de ahí, reflexionar sobre las prácticas de identificación del derecho por 
parte de nuestros tribunales. Puede sorprender que se prefiera un mínimo 
esfuerzo argumentativo y un slogan rimbombante, en lugar de resolver el 
caso a partir del material normativo que estaba disponible (art. 14.2 parte 
final) y cuya interpretación generaba menos dificultades que un estándar 
tan impreciso como la categoría de “derecho fundamental”.

- Interpretación estricta del texto legal

En cuanto a la aplicación del artículo 301 del CPP, en sentencia nro. 
111/2022 el TAP 4 no aplica la restricción legal al autor de dos homicidios 
tentados y explica:

Si bien el literal “g” del art. 301 bis de la ley 19.653 prevé los delitos de 
Homicidio estos deben ser agravados y consumados, lo que no se releva 
en el caso (no se consumaron y no se relevaron agravantes). En su méri-
to el penado es un primario que no está comprendido en los supuestos 
que lo excluyen de la posibilidad de acceder al beneficio.

En el caso de un reincidente condenado en proceso abreviado por rapi-
ña consumada, el TAP 4 aplica el artículo 301 en sentencia nro. 113/2022. La 
justificación del fallo establece que la reincidencia o reiteración no deben 
ser específicas («contra el mismo bien jurídico tutelado en el ilícito prece-
dente y menos aún que sea el mismo tipo penal») ni que el delito que con-
figura el concurso deba haberse cometido con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley nro. 19.653 (17/08/2018).

En sentencias nro. 256/2022 de 21/04/2022 y nro. 271/2022 de 28/04/2022 
el TAP 4 no aplica el artículo 301 del CPP por tratarse de primarios absolutos 
y por no aparecer los delitos en las listas legales.

En sentencia nro. 329/2022 de fecha 19/05/2022, el Tribunal de Apelacio-
nes en lo Penal de Cuarto Turno admite el derecho a la libertad anticipada 
de un penado por un delito de rapiña especialmente agravado en grado de 
tentativa.

Con especial referencia al artículo 14 del Código del Proceso Penal, si-
gue una argumentación similar a la propuesta por el TAP 1, sin la referencia 
a los “derechos fundamentales”. En efecto, establece:

No es posible extender restricciones a situaciones que no han sido pre-
vistas expresamente y los artículos en cuestión aluden en un caso a la co-
misión de ciertos delitos y en el otro a la reiteración o reincidencia en de-
terminados ilícitos (…) debe tratarse del delito consumado. Ello porque en 
ninguno de los artículos mencionados se hace referencia al conato, lo que 
implica que cuando el delito no se consumó no rige la excepción consagra-
da». Acude al argumento sistemático, brinda ejemplos legales (leyes nos. 
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19.831 -libertad vigilada- y 19.889 -libertad a prueba-) y concluye: «cuando 
el legislador quiso excluir determinados institutos liberatorios a los autores 
de delitos tentados, lo dijo expresamente, lo que no ocurre en el caso (TAP 
1, Sent. 329/2022).

Reflexiones finales

Las posiciones jurisprudenciales de los Tribunales de segunda instan-
cias nos demuestran la fidelidad de la metáfora del juego de dados que to-
mamos a partir de las reflexiones de Diego CAMAÑO.

En cuanto a la aplicación de los institutos liberatorios (redención de 
pena y libertad anticipada) al proceso abreviado y a la interpretación del 
artículo 273.5 del CPP el abanico jurisprudencial recorre las siguientes al-
ternativas (dos posiciones extremas y dos posiciones moderadas):

a. la libertad de negociación sin restricciones, librada a las posiciones 
estratégicas de las partes (TAP 1);

b. los institutos liberatorios no son aplicables al proceso abreviado 
(TAP 2);

c. el diseño legal de los institutos liberatorios como un piso mínimo 
que las partes no pueden negociar en perjuicio del acusado (TAP 3);

d. los institutos liberatorios como un esquema de derechos irrenuncia-
bles del acusado que no son derogados por el art. 273.5 del CPP (TAP 
4).

Por su parte, al analizar el alcance de las limitaciones a la libertad anti-
cipada introducidas por los artículos 301 bis y 301 ter del CPP, las alternati-
vas son las siguientes:

a. Inaplicabilidad: los institutos liberatorios no se aplican al proceso 
abreviado y en caso de debate sustantivo de las partes sobre su pro-
cedencia no corresponde el análisis judicial; la premisa general de 
inaplicabilidad debe relevarse de oficio (TAP 2);

b. Interpretación amplia: las limitaciones a la libertad anticipada com-
prenden todos los grados de participación criminal y de ejecución 
delictual de los delitos previstos en el artículo 301 del CPP (TAP 3);

c. Interpretación estricta: las limitaciones a la libertad anticipada al-
canzan exclusivamente al grado de autoría y a la consumación de-
lictual de los delitos del art. 301 del CPP (TAP 1 y TAP 4).

Las decisiones judiciales transitan por tensiones ideológicas, entre ellas: 
autonomía de la voluntad vs. orden público; disposición de derechos vs. le-
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galidad; derechos de las personas imputadas vs. estrategias de litigación; 
poder estatal vs. derechos individuales; aseguramiento vs. resocialización. 
Todas pueden ser resumidas en la Escila y Caribdis del poder penal: garan-
tismo vs. punitivismo.

Desde una perspectiva teórica resulta necesario señalar las enormes 
dificultades que representa una jurisprudencia tan dividida y con puntos 
de vista que se presentan como irreconciliables sobre uno de los aspectos 
centrales del Estado de Derecho: el cumplimiento y la ejecución de las pe-
nas.

La uniformidad no representa un valor en sí misma, a veces es la menos 
deseable de las alternativas. Sin embargo, es necesario resignificar su valía 
en áreas tan sensibles como los derechos de las personas que sufren la ma-
yor violencia que está habilitado a ejercer el Estado. La litigación estratégica 
pierde calidad si las reglas no están claras y el nuevo sistema procesal corre 
el riesgo de desconfigurarse en sus inicios a partir de la excepción y así pe-
ligrar toda su estructura justo donde debería ponerse a prueba sus mayores 
fortalezas: la claridad y previsibilidad en la forma de ejecución de las penas. 
El sistema debería plantearse el tránsito desde el actual juego de dados a la 
precisión bicolor de un tablero de ajedrez.
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RESUMEN. El presente estudio aborda la protección de la faja de defensa de 
costas y los humedales. En el pasado diversas acciones y normas fomentaron 
la destrucción de estos ecosistemas a través de la urbanización, forestación 
con especies exóticas, actividades extractivas, entre otras, motivadas incluso 
por acciones del propio Estado, lo que tuvo que revertir incluso modificando 
diversas normas jurídicas. Actualmente, existe conciencia de que estos eco-
sistemas merecen ser preservados, y diversas normas jurídicas fomentan la 
conservación de los mismos a través de prohibiciones, así como mediante un 
régimen de autorización previsto para poder llevar a cabo ciertas acciones, 
construcciones u obras.

El artículo refleja las experiencias del autor como redactor del régimen de 
prohibición de acceso de vehículos en la faja de defensa de costas, aprobado 
por la Ley N° 19.535, de 25 de setiembre de 2017, y la Resolución del Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente N° 1990/2017, de 
29 de diciembre de 2017, así como del régimen de protección de humedales, 
aprobado por la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018 (modificativo del 
Código de Aguas).

PALABRAS CLAVE. Derecho Ambiental. Faja de defensa de costa. Protección 
costera. Humedales.

ABSTRACT. This study addresses the protection of the coast and wetlands. 
In the past, several actions and regulations promoted the destruction of these 
ecosystems through urbanization, afforestation with exotic species, extractive 
activities, among others, motivated even by actions of the State itself, which 
had to be reversed even by modifying various legal regulations. Currently, 
there is awareness that these ecosystems deserve to be preserved, and various 
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regulations encourage their conservation through prohibitions, as well as 
through a planned authorization regime in order to carry out certain actions, 
constructions or works.

The article reflects the experiences of the author as drafter of the vehicle 
access prohibition regime in the coast, approved by Law No. 19,535, of Sep-
tember 25, 2017, and the Resolution of the Ministry of Housing, Territorial 
Planning and Environment No. 1990/2017, of December 29, 2017, as well as 
the wetland protection regime, approved by Law No. 19,670, of October 15, 
2018 (amending the Water Code).

KEYWORDS. Environmental law. Coastal defense. Coastal protection. Wet-
lands.

RESUMO. Este estudo aborda a proteção da faixa de defesa costeira e zonas 
húmidas. No passado, diversas ações e regulamentações promoveram a 
destruição desses ecossistemas por meio da urbanização, arborização com 
espécies exóticas, atividades extrativistas, entre outras, motivadas até mesmo 
por ações do próprio Estado, que tiveram que ser revertidas inclusive modifi-
cando diversas regulamentações legais. Atualmente, existe a consciência de 
que esses ecossistemas merecem ser preservados, e diversas regulamentações 
legais incentivam sua conservação por meio de proibições, bem como por 
meio de um regime de autorização planejado para poder realizar determi-
nadas ações, construções ou obras.

O artigo reflete as experiências do autor como redator do regime de proibição 
de acesso de veículos na faixa de defesa costeira, aprovado pela Lei nº 19.535, 
de 25 de setembro de 2017, e a Resolução do Ministério da Habitação, Orde-
namento do Território e Meio Ambiente nº 1990/2017, de 29 de dezembro de 
2017, bem como o regime de proteção de zonas úmidas, aprovado pela Lei nº 
19.670, de 15 de outubro de 2018 (que altera o Código de Águas).

PALAVRAS-CHAVE. Direito Ambiental. Faixa de defesa costeira. Proteção 
costeira. Zonas úmidas.

I. La protección de la faja de defensa de costas

A. Introducción

Los ecosistemas costeros son fundamentales para la vida humana, ya 
que éstos son el soporte de diversas actividades económicas y recreativas. 
En Uruguay más del 70 % de la población permanente del país se ubica en 
la zona costera. Las costas son además imprescindibles para la adaptación 
ante eventos climáticos extremos, ya que constituyen la primera barrera 
física respecto a los asentamientos humanos. Sin embargo, en el pasado 
diversas acciones y normas fomentaron la destrucción de este ecosistema 
a través de la urbanización, forestación con especies exóticas, actividades 
extractivas, entre otras (Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Soste-
nible, 2019, p. 77).
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Es importante destacar que el propio Estado fomentó estas acciones, lo 
que tuvo que revertir incluso modificando diversas normas jurídicas. Por 
ejemplo, diversas normas fomentaron en el pasado la detención de las du-
nas, por ejemplo en el Cabo Polonio. La reserva forestal de Cabo Polonio y 
Aguas Dulces y Monumento Natural de Dunas se estableció en 1941 con dos 
finalidades (Decreto Ley del 16 de setiembre de 1942). Por un lado contar 
con una gran masa boscosa de siete mil hectáreas como reserva energética 
que ayudara a paliar la crisis que atravesaba el país como consecuencia de 
la Segunda Guerra Mundial, plantándose especies exóticas de rápido cre-
cimiento, particularmente pinos. Por otro lado, se buscó detener el avance 
de las arenas, que estaban invadiendo campos productivos (Comisión de 
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Cámara de Representantes. XLIVa. 
Legislatura. Versión taquigráfica de la reunión realizada el día 10 de diciem-
bre de 1997).

El Decreto N° 266/966, de 2 de junio de 1966, declaró de interés nacional 
la preservación del paisaje natural, flora y fauna de la zona costera, de la 
costa Atlántica. Dicha norma declaró Monumento Natural al sistema de du-
nas existente entre Cabo Polonio y Punta del Diablo. Sin embargo, también 
encomendó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a proyectar un 
plan de desarrollo, que comprendía la creación del Bosque de Cabo Polonio 
y Aguas Dulces, cuya finalidad será la transformación de sus áreas impro-
ductivas en una unidad forestal permanente, que de base a una industria 
maderera y de subproductos forestales.

Todo esto conllevó diversos perjuicios para la costa, lo que años más 
tarde fueron motivo suficiente para la creación del Parque Nacional Cabo 
Polonio, incorporado al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (el 
“SNAP”), por Decreto N° 337/009, de 20 de julio de 2009. El Considerando I 
del Decreto N° 337/009 destacó la singularidad de su sistema dunar. Todo 
esto, en el marco de la Ley N° 17.234, de 22 de febrero de 2000 (Ley de crea-
ción del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas), que permite es-
tablecer limitaciones y prohibiciones de ciertas áreas incorporadas al SNAP, 
de conformidad con el art. 8 de la referida ley (Iglesias Rossini, 2021, p. 14).

El plan de manejo de dicho Parque Nacional, aprobado por Resolución 
Ministerial del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente N° 239/2019, de 14 de febrero de 2019, también dio cuenta 
de esta situación: “El sistema de dunas móviles fue afectado por diversas 
acciones de signo adverso. Tal fue el caso de la forestación implantada de 
pinos y acacias en esta unidad ambiental. A partir de los años 40, al influjo 
de otros modelos de desarrollo, parte del sistema dunar fue fijado por una 
forestación con especies exóticas, en su mayoría pinos, a los que se asocian 
otras especies exóticas como la Acacia longifolia y el Cynodon dactylon. 
Con ello se ha reducido la superficie dunar y su dinámica.”.
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Dicho plan de manejo dispuso diversas acciones estratégicas y metas 
para atacar este problema, que había sido impulsado por el propio Esta-
do. Por ejemplo, una de sus acciones estratégicas es reducir la superficie 
de bosque de especies exóticas implantado y controlar la expansión de sus 
renuevos. A su vez, dentro de los objetivos del Parque Nacional descriptos 
en el referido plan de manejo se incluye: “Conservar el singular espacio ma-
rino-costero de Cabo Polonio, incluyendo la heterogeneidad de ambientes 
continentales, insulares y marinos, su biota y procesos ecológicos asociados, 
como muestra representativa de la Costa Atlántica uruguaya.”.

Esta misma situación anteriormente descripta, en donde el Estado ini-
cialmente impulsó acciones destructivas, y luego tuvo que revertirlas, la po-
demos vislumbrar con el art. 261 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 
2021, que modificó el art. 32 de la Ley N° 11.029, de 5 de febrero de 1948 (Ley 
de Colonización). La redacción original de dicho artículo establecía que las 
tierras que el Estado adquiriera, serían entregadas al Instituto Nacional de 
Colonización y destinadas a la colonización bajo los regímenes de arrenda-
miento o enfiteusis, o a la organización de explotaciones modelo o de en-
señanza, o bien serán afectadas a la repoblación forestal, con preferencia 
-en este último caso- en los terrenos denudados, médanos, bañados o pe-
dregales. Es decir, se incentivaba la repoblación forestal, con preferencia en 
ciertos terrenos, entre los que se incluían los médanos.

Con la modificación del art. 261 de la Ley N° 19.996, se eliminaron a los 
médanos y bañados, no estando actualmente como terrenos que preferen-
temente se debían destinar para la repoblación forestal, de conformidad 
con el art. 32 de la Ley N° 11.029.

B. Aspectos generales

El Código de Aguas (aprobado por Decreto Ley N° 14.859, de 15 de di-
ciembre de 1978), estableció una faja de defensa de costas, en la ribera del 
Océano Atlántico, el Río de la Plata, Río Uruguay y de la Laguna Merín, para 
evitar modificaciones perjudiciales a su configuración y estructura (art. 
153). Este artículo creó el régimen de protección de la faja de defensa de 
costas actualmente vigente, más allá de que anteriormente existían algunas 
normas dispersas que protegían dicho ecosistema.

Posteriormente en el tiempo, el art. 1 de la Ley N° 17.283, de 28 de no-
viembre de 2000 (Ley General del Ambiente) declaró de interés general, de 
conformidad con el art. 47 de la Constitución de la República, la conserva-
ción de la configuración y estructura de la costa. Recordemos que el art. 47 
de la Constitución de la República estableció que la protección del ambiente 
es de interés general (Iglesias Rossini, 2020). Además, el art. 26 de la Ley N° 
17.283 declaró por vía interpretativa que se entiende por «modificación per-
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judicial a la configuración y estructura de la costa» toda alteración exógena 
del equilibrio dinámico del sistema costero o de alguno de sus componen-
tes o factores determinantes.

Es importante destacar que el Plan Nacional Ambiental para el Desa-
rrollo Sostenible, aprobado por Decreto N° 222/019, de 5 de agosto de 2019, 
estableció diversas metas para la conservación de la costa.

C. Límites de la faja de defensa de costas

El art. 153 del Código de Aguas, en la redacción dada por el art. 193 de 
la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, establece los límites de la faja 
de defensa de costas. Según dicho artículo el ancho de esta faja será de dos-
cientos cincuenta metros, medidos hacia el interior del territorio a partir 
del límite superior de la ribera, establecido en los artículos 36 y 37 de dicho 
Código.

Hacia el exterior, en las costas del Río de la Plata y el Océano Atlántico, 
la faja se extenderá hasta la línea determinada por el Plano de Referencia 
Hidrométrico Provisorio (cero Wharton).

En el río Uruguay, el límite exterior de dicha faja será determinado por 
el Ministerio competente, en función de las costas correspondientes a los 
ceros de las escalas hidrométricas, adoptadas como referencia para las di-
ferentes zonas del río.

Cuando existiesen rutas nacionales o ramblas costaneras “abiertas y 
pavimentadas”, a una distancia menor de doscientos cincuenta metros del 
límite superior de la ribera, el ancho de la faja de defensa se extenderá so-
lamente hasta dichas rutas o ramblas. El art. 393 de la Ley N° 17.296 define 
por vía interpretativa el sentido de “abiertas y pavimentadas”. En este senti-
do, dicho artículo aclara que deberán entenderse aquellas rutas nacionales 
o ramblas costaneras de uso público, cuya construcción se ha efectiviza-
do sobre el terreno, mediante la colocación de carpetas viales o materiales 
fijos, sin que pueda entenderse suficiente para ello, la mera limpieza o la 
compactación del suelo o aun la implantación de afirmados de grava, balas-
to, pedregullo o similares.

Esto tiene diversas consecuencias sobre el régimen de Autorización 
Ambiental Previa. Por ejemplo, dado que las ramblas interrumpen el an-
cho de la faja de defensa de costas, no es necesario contar con Autorización 
Ambiental Previa para la construcción de edificios en Montevideo, u otras 
zonas costeras, cuando se sitúan sobre dichas ramblas hacia el interior del 
territorio.
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D. Competencia

Es importante destacar las competencias del Ministerio de Ambiente en 
lo que refiere a la conservación de la configuración y estructura de la costa. 
El Ministerio de Ambiente fue creado por el art. 291 de la Ley N° 19.889, de 9 
de julio de 2020 (“Ley de Urgente Consideración”). El Ministerio de Ambien-
te ejerce las competencias sobre toda la materia ambiental prevista en el art. 
47 de la Constitución de la República (lit. F del art. 293 de la Ley N° 19.889). 
Entre dichas competencias se encuentra aquellas relativas a la conserva-
ción de la configuración y estructura de la costa, de conformidad con el lit. 
B del art. 1 de la Ley N° 17.283.

Anteriormente, estas competencias se encontraban en cabeza del Mi-
nisterio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en virtud 
de la transferencia conferida por el art. 457 de la Ley N° 16.170, de 28 de di-
ciembre de 1990, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

E. Régimen de autorizaciones ambientales

a) Autorización previa respecto a las acciones

De conformidad con el art. 153 del Código de Aguas cualquier acción a 
promoverse en la faja de defensa de costas que modifique su configuración 
natural, requerirá la autorización previa del Ministerio de Ambiente, quien 
la denegará cuando dicha acción pueda causar efectos perjudiciales a la 
configuración o estructura de la costa.

Esta autorización no debería confundirse con la Autorización Ambien-
tal Previa, prevista en el num. 33 del art. 2º del Decreto N° 349/005, para las 
construcciones u obras llevadas a cabo en la faja de defensa de costas.

El Ministerio de Ambiente cuenta con un instructivo para la solicitud de 
autorización de actividades en la faja de densa de costas. Según dicho ins-
tructivo, las actividades que conllevan este régimen de autorización son por 
ejemplo: cabalgatas, armado de quioscos e infraestructuras para eventos 
especiales, e ingreso de vehículos.

b)  Autorización Ambiental Previa respecto de las construcciones u 
obras

De conformidad con el num. 33 del art. 2º del Decreto N° 349/005, re-
quiere Autorización Ambiental Previa: “Toda construcción u obra que se 
proyecte en la faja de defensa de costas, definida por el artículo 153 del Có-
digo de Aguas (Decreto-Ley N° 14.859, de 15 de diciembre de 1978, en la re-
dacción dada por el artículo 193 de la Ley 15.903, de 10 de noviembre de 



Protección de la costa y los humedales en Uruguay

– 117 –

1987).”. Por ejemplo, de conformidad con dicho artículo, la construcción de 
una casa en la faja de defensa de costas requiere obtener previo a su cons-
trucción la Autorización Ambiental Previa correspondiente. El Ministerio 
de Ambiente cuenta con criterios para la clasificación de proyectos de cons-
trucción de viviendas en la faja de defensa de costas.

c) Particularidades en torno a la titularidad

Es importante destacar que el Decreto N° 59/992, de 10 de febrero de 
1992, establece que toda obra, acción o construcción a desarrollarse en faja 
de defensa de costas deberá estar precedida de la autorización previa del 
Ministerio de Ambiente, quien podrá denegarla cuando la acción pueda 
causar efectos perjudiciales a la configuración o estructura de la costa.

Hasta aquí, se repite el régimen que explicamos precedentemente. Sin 
embargo, el art. 2º del Decreto N° 59/992, innova al requerir que dicha au-
torización debe ser cursada por el propietario del inmueble respectivo. En 
base a dicho artículo se ha interpretado que únicamente el propietario de 
un padrón en la faja de defensa de costas podría solicitar la Autorización 
Ambiental Previa, para construir una casa. Es decir, esta solicitud no podría 
estar cursada por una persona que se encuentra ocupando pacíficamente 
dicho inmueble para poder prescribir el mismo.

Si bien es muy discutible este artículo, lo cierto es que el Ministerio de 
Ambiente ha rechazado solicitudes de Autorización Ambiental Previa, en 
casos en donde el solicitante no es el propietario del padrón en donde se 
ubicaría la construcción.

En virtud de lo discutible de esta situación el Proyecto de Ley de Rendi-
ción de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal para el Ejercicio 2021 
previó un artículo que de aprobarse establecería la base legal del artícu-
lo antes referido, con algunas modificaciones, y disponiendo lo siguiente: 
“Establécese que las solicitudes de autorizaciones ambientales enmarcadas 
en lo dispuesto por el artículo 153 del Código de Aguas, aprobado por el 
Decreto-Ley Nº 14.859, de 15 de diciembre de 1978, en la redacción dada por 
el artículo 193 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, y por la Ley 
Nº 16.466, de 19 de enero de 1994, modificativas y concordantes, relativas a 
acciones o proyectos a ser desarrollados en la faja de defensa de costas, sólo 
podrán ser presentadas por el titular del inmueble.

A tales efectos, el Ministerio de Ambiente determinará la forma de acre-
ditar dicha titularidad en las solicitudes referidas, las que serán tramitadas 
según lo dispuesto en las normas correspondientes.”.

El artículo 3º aclara que también podrá tramitarse la solicitud, median-
te remisión por parte de la Intendencia respectiva, del trámite o gestión del 
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permiso de construcción correspondiente, a fin de recabar la autorización 
del Ministerio de Ambiente; sin perjuicio de los Informes complementarios 
que éste pueda requerir, así como de las condiciones eventuales que pueda 
Imponer para su otorgamiento.

d)  Autorizaciones, permisos, habilitaciones otorgadas por organismos 
públicos

Es importante también destacar que el otorgamiento por parte de cual-
quier organismo público, de autorizaciones, permisos, habilitaciones o si-
milares, que tengan relación con cualquier acción a promoverse en la faja de 
defensa de costas que modifique su configuración natural, no podrá efec-
tuarse sin la exhibición previa a la autorización prevista en el inciso sexto 
del artículo 153 del Código de Aguas.

Este artículo tiene enormes consecuencias prácticas, ya que en caso de 
contravención, dicho artículo establece la solidaridad del organismo públi-
co interviniente, de las sanciones previstas en el artículo 154 del Código de 
Aguas, en la redacción dada por el artículo 192 de la Ley Nº 15.903, de 10 de 
noviembre de 1987.

F. Régimen sancionatorio del Código de Aguas

El art. 154 del Código de Aguas establece que las contravenciones a lo 
dispuesto por el artículo anterior, una vez comprobada debidamente, en 
“expediente que se instruirá con audiencia de los interesados”, será san-
cionada por el Ministerio de Ambiente, con la obligación de eliminar los 
efectos de las acciones promovidas, restituyendo a la faja su conformación 
original, o con la prohibición de extraer materiales. En caso de demora o 
resistencia, o demora en el cumplimiento de la obligación de eliminar los 
efectos de las acciones y de restituir a la faja su conformación original, el 
Ministerio competente podrá hacerlo por sí mismo, siendo de cargo del in-
fractor los gastos que ello ocasione.

El lit. B del art. 26 de la Ley N° 17.283 declara por vía interpretativa que 
por “expediente que se instruirá con audiencia de los interesados” la conce-
sión de vista de las actuaciones a los interesados, en forma previa a la adop-
ción de resolución, de conformidad con las normas generales de actuación 
administrativa y procedimiento en la Administración Central.

Conjuntamente con la sanción anterior, se impondrán al infractor las 
sanciones establecidas en el artículo 6° de la Ley N° 16.112, de 30 de mayo 
de 1990, y en el artículo 15 de la Ley N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, 
sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en el artículo 14 de esta 
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última ley y de la facultad del Poder Ejecutivo prevista en el artículo 455 de 
la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Este régimen prevé la posibilidad no solo de aplicar multas a los infrac-
tores, sino también las sanciones previstas en el art. 15 de la Ley N° 17.283, 
entre las cuales se encuentra: (i) el apercibimiento, cuando el infractor ca-
rezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma o similar 
naturaleza y éstas sean consideradas como leves; (ii) en forma acumulati-
va con otras sanciones que correspondiera, cuando se trate de infracciones 
que no sean consideradas leves, proceder a la difusión pública de la resolu-
ción sancionatoria, o proceder al decomiso de los objetos o del producto de 
la actividad ilícita, así como de los vehículos, naves, aeronaves, instrumen-
tos y dispositivos directamente vinculados a la comisión de la infracción o 
al tránsito de los objetos o productos, sin que resulte relevante el titular de 
la propiedad de los mismos.; y (iii) disponer la suspensión por hasta cien-
to ochenta días de los registros, habilitaciones, autorizaciones, permisos o 
concesiones de su competencia y cuando se trate de infracciones que sean 
consideradas graves o de infractores reincidentes o continuados, disponer 
la caducidad de tales registros, habilitaciones, autorizaciones, permisos o 
concesiones.

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente podrá aplicar las medidas 
complementarias para asegurar el cumplimiento del Código de Aguas, in-
cluidas en el art. 14 de la Ley N° 17.283, incluyendo – entre otras – la posibi-
lidad de disponer la suspensión preventiva de la actividad presuntamente 
peligrosa, mientras se realicen las investigaciones para constatarla o los es-
tudios o trabajos dirigidos a analizar o impedir la contaminación o afecta-
ción ambiental.

Actualmente, con la creación del Ministerio de Ambiente, estas sancio-
nes y medidas complementarias son llevadas a cabo por este ministerio. 
Esto por cuanto el art. 293 de la Ley N° 19.889, estableció que el Ministerio 
de Ambiente pasaría a ejercer toda la materia ambiental prevista en el art. 
47 de la Constitución de la República, así como las competencias que las 
leyes que hayan atribuido al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territo-
rial y Medio Ambiente (lit. F).

G. El ordenamiento territorial

La Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008 (Ley de Ordenamiento Territo-
rial y Desarrollo Sostenible) contiene varias disposiciones sobre la protec-
ción de la zonas costeras.
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a) La categoría del suelo

De conformidad con el art. 30 de la Ley N° 18.308, es competencia ex-
clusiva del

Gobierno Departamental lo relativo a la categorización de suelo en el 
territorio del departamento, y se ejercerá mediante los instrumentos de or-
denamiento territorial de su ámbito. Además, se aclara que el suelo se podrá 
categorizar en: rural, urbano, o suburbano.

En lo que refiere al tema que nos compete, el lit. b del art. 31 define al 
suelo rural natural, aclarando que podrá comprender – entre otros aspectos 
- las fajas de defensa de costas.

b) Impactos territoriales negativos en zonas costeras

El art. 51 de la Ley N° 18.308 establece que el Ministerio de Ambiente re-
chazará fundadamente cualquier emprendimiento, en la faja de defensa de 
costas, si el mismo fuera capaz de provocar impactos negativos, entendien-
do como tales: (i) la contradicción con los instrumentos de ordenamiento 
territorial aplicables; (ii) la construcción de edificaciones sin sistema de sa-
neamiento con tratamiento total de efluentes o conexión a red; (iii) la mate-
rialización de fraccionamientos o loteos sin las infraestructuras completas 
necesarias; y (iv) las demás que prevea la reglamentación.

También se evaluará la posibilidad de que el emprendimiento pueda ser 
capaz de generar impactos territoriales acumulativos, entendiéndose por 
tales la posibilidad de posteriores iniciativas que, por su acumulación, pue-
dan configurar disfunciones territoriales o ambientales severas.

c) Instrumentos de ordenamiento territorial

El art. 50 de la Ley N° 18.308 establece que sin perjuicio de la faja de 
defensa de costas establecida en el artículo 153 del Código de Aguas, en la 
redacción dada por el artículo 193 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviem-
bre de 1987, el litoral de los ríos de la Plata, Uruguay, Negro, Santa Lucía, 
Cuareim y Yaguarón, así como el litoral Atlántico nacional y las costas de 
la Laguna Merín, serán especialmente protegidos por los instrumentos de 
ordenamiento territorial.

A vía de ejemplo, por Ley N° 19.772, de 17 de julio de 2019, aprueba la 
Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del 
Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata.
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d) Fraccionamientos

El art. 50 de la Ley N° 18.308 establece que en los fraccionamientos ya 
aprobados y no consolidados a la vigencia de la presente ley en la faja de 
defensa de costas, que no cuenten con infraestructuras y en la mayoría de 
cuyos solares no se haya construido, únicamente podrá autorizarse la edi-
ficación presentando un Plan Especial que proceda al reordenamiento, rea-
grupamiento y reparcelación del ámbito, sin perjuicio de lo dispuesto por la 
Ley Nº 16.466, de 19 de enero de 1994 y su reglamentación.

El Plan referido destinará a espacios libres los primeros 150 (ciento cin-
cuenta) metros de la ribera medidos hacia el interior del territorio, en las 
condiciones establecidas por el inciso tercero del artículo 13 de la Ley Nº 
10.723, de 21 de abril de 1946 en la redacción dada por la Ley Nº 10.866, de 
25 de octubre de 1946 y asegurará la accesibilidad. Asimismo evitará la for-
mación de edificaciones continuas paralelas a la costa en el resto de la faja, 
sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones que establezca la 
normativa aplicable a la que necesariamente deberá someterse el Plan Es-
pecial antes de su aprobación definitiva.

H. Vehículos

El art. 452 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, en la redacción 
dada por el art. 171 de la Ley N° Ley Nº 19.535, de 25 de setiembre de 2017, 
establece el marco jurídico general sobre el acceso de vehículos en la faja de 
defensa de costas. Dicho régimen prohíbe las acciones de particulares que 
mediante la utilización de vehículos de cualquier especie accedan a la faja 
de defensa de costas a que refiere el artículo 153 del Código de Aguas.

Es importante resaltar que esta prohibición rige únicamente para par-
ticulares, por lo que no alcanza a vehículos de organismos públicos. Por 
ejemplo, de la Prefectura Nacional Naval, Dirección Nacional de Bomberos, 
entre otros.

Las infracciones a la prohibición antes referida podrán ser sancionadas 
por el Ministerio de Ambiente con: (i) apercibimiento cuando el infractor 
carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma natu-
raleza; (ii) multa de 5 UR (cinco unidades reajustables) a 25 UR (veinticinco 
unidades reajustables). El monto de la sanción podrá incrementarse en un 
50% (cincuenta por ciento) por cada reincidencia.

Es importante resaltar que dicho artículo establece que los propietarios 
y los conductores de los vehículos respectivos, son solidariamente respon-
sables por la sanción antes referida. Esta solución ha dado diversos cues-
tionamientos por parte de empresas que alquilan vehículos a turistas por 
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ejemplo, ya que serían solidariamente responsables por las infracciones 
que éstos cometan.

La prohibición antes referida admite ciertas excepciones dispuestas por 
el Ministerio de Ambiente. Además, se establece la posibilidad de que sin 
perjuicio de las autorizaciones conferidas a los particulares por los Gobier-
nos Departamentales, u otros organismos públicos en el marco de su com-
petencia específica. No obstante, dichos organismos o los particulares, en 
su caso, deberán obtener a los fines de acceder a la faja de defensa de costas, 
la autorización prevista en el artículo 153 del Código de Aguas.

Por Resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente N° 1990/2017, de 29 de diciembre de 2017, se establecieron 
excepciones al artículo 452 de la Ley N° 16.736, en la redacción dada por el 
artículo 171 de la Ley N° 19.535. En este sentido, como excepción al régimen 
general se incluye el acceso a la faja de defensa de costas: (i) circulando ex-
clusivamente por rutas, calles, caminos, bajadas o estacionamientos, que 
hubieran sido autorizados de conformidad con la normativa aplicable; (ii) 
en situaciones de emergencia o para la prestación de asistencia médica; y 
(iii) en casos particulares, con autorización otorgada por la Dirección Na-
cional de Medio Ambiente.

El art. 452 de la Ley N° 16.736 comete a la Prefectura Nacional Naval, en 
coordinación con el Ministerio de Ambiente, el contralor de lo dispuesto en 
dicho artículo. Los funcionarios de ambos organismos podrán proceder al 
secuestro del vehículo infractor. El vehículo secuestrado sólo será liberado 
cuando el propietario responsable acredite el pago de la multa impuesta y el 
reembolso de los gastos del traslado del vehículo y su depósito.

II. La protección de los humedales

A. Introducción

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, co-
nocida como la Convención de Ramsar, es un acuerdo internacional que 
promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Es el único 
tratado mundial que se centra en un único ecosistema. Uruguay aprobó 
el Convenio relativo a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de la Fauna Ornitológica, por Decreto Ley N° 
15.337, de 29 de octubre de 1982.

Históricamente los humedales han sido considerados como terrenos 
baldíos o focos de enfermedades, por lo que esto servía como excusa para 
llevar a cabo su desecación. A vía de ejemplo, por Decreto Ley N° 14.505, de 
30 de marzo de 1976, declaró utilidad pública la expropiación de los inmue-
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bles necesarios para la desecación, recuperación y forestación de la zona de 
los Bañados de Carrasco y para la realización de las obras que a los mismos 
fines puedan efectuarse en los cursos de aguas y riberas de los arroyo Ca-
rrasco, Manga, Chacaritas, De las Canteras, Toledo y Jeanne María.

Años más tarde, por Resolución N° 735/000, de 11 de julio de 2000, se 
declaró de Interés Nacional el proyecto presentado por la Asociación Pro 
Recuperación del Arroyo Carrasco (APRAC), que consiste en la Recupera-
ción de los Humedales de la cuenca del Arroyo Carrasco, y en la creación de 
un área protegida como reserva natural de flora y fauna. Lo cual evidencia 
un claro cambio de paradigma.

Incluso, el Código de Aguas, aprobado por Decreto Ley N° 14.859, de 15 
de diciembre de 1978), contenía diversas normas que incentivaban la dese-
cación de los humedales. De hecho, el título del Capítulo II del Código de 
Aguas se denominaba “De la desecación y avenamiento de lagunas y tierras 
pantanosas y encharcadizas.”.

Con el avance de la conciencia ambiental, muchas de las normas fueron 
derogándose o modificándose. El problema que luego de la desecación de 
un humedal, es posible que nunca pueda volver a recuperarse el mismo, 
o incluso que en caso de ser técnicamente viable, sea muy difícil desde el 
punto de vista económico.

El Convenio de Ramsar por ejemplo, en su Considerando, destaca las fun-
ciones ecológicas de los humedales como reguladores de los regímenes hidr-
pológicos, así como hábitat de una flora y una fauna características, particu-
larmente de aves acuáticas que dependen ecológicamente de los humedales.

Uruguay tuvo un cambio de paradigma con la modificación del Código 
de Aguas, a través de la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018. Además del 
Código de Aguas, tal como adelantábamos, el art. 261 de la Ley N° 19.996, 
de 3 de noviembre de 2021, modificó el art. 32 de la Ley N° 11.029, de 5 de 
febrero de 1948 (Ley de Colonización). La redacción original de dicho artí-
culo establecía que las tierras que el Estado adquiriera, serían entregadas al 
Instituto Nacional de Colonización y destinadas a la colonización bajo los 
regímenes de arrendamiento o enfiteusis, o a la organización de explotacio-
nes modelo o de enseñanza, o bien serán afectadas a la repoblación forestal, 
con preferencia -en este último caso- en los terrenos denudados, médanos, 
bañados o pedregales. Es decir, se incentivaba la repoblación forestal, con 
preferencia en ciertos terrenos, entre los que se incluían los bañados.

Con la modificación del art. 261 de la Ley N° 19.996, se eliminaron a los 
médanos y bañados, no estando actualmente como terrenos que preferen-
temente se debían destinar para la repoblación forestal, de conformidad 
con el art. 32 de la Ley N° 11.029.
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B. Concepto

La Convención de Ramsar define a los humedales como “extensiones 
de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean 
éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.”.

C. Competencia

Es importante destacar las competencias del Ministerio de Ambiente 
en lo que refiere a la conservación de los humedales. El Decreto N° 93/013, 
de 18 de marzo de 2013, designó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente a través de la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (actualmente, el Ministerio de Ambiente), autoridad nacional 
competente a los efectos de la aplicación del Convenio Ramsar.

Actualmente, dichas competencias son asumidas por el Ministerio de 
Ambiente, conforme lo dispuesto por la Ley N° 19.889.

D. Los sitios Ramsar

El Convenio Ramsar dispone que cada Parte contratante deberá indicar 
las zonas húmedas pertinentes de su territorio a ser incluidas en la lista de 
las zonas húmedas de importancia internacional - llamada en adelante “la 
Lista”. La elección de las zonas húmedas a inscribir en la Lista deberá hacer-
se basándose en su cometido internacional desde el punto de vista ecológi-
co, botánico, zoológico, limnológico o hidrológico.

Además, según lo establece el Convenio de Ramasar, cada Parte contra-
tante propenderá a la conservación de las zonas húmedas y de la fauna orni-
tológica creando reservas naturales en las zonas húmedas estén o no éstas, 
inscritas en la Lista; y proveerá adecuadamente a su vigilancia (art. 4o). Tal 
como abordaremos, Uruguay ha protegido ciertos humedales a través de la 
incorporación de áreas naturales protegidas al SNAP.

Es importante resaltar que cuando una Parte contratante, por razones 
urgentes de interés nacional, retire o restrinja una zona húmeda inscrita en 
la Lista, debería compensar, en lo posible, toda pérdida de recursos en zo-
nas húmedas y, en especial, debería crear nuevas reservas naturales para la 
fauna ornitológica y para la protección, en la misma región o en otro lugar, 
de una Parte adecuada de su hábitat anterior.
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E. El Código de Aguas

a) Interés general

Como habíamos adelantado, Uruguay tuvo un cambio de paradigma 
con la modificación de diversos artículos del Código de Aguas, a través de 
la Ley N° 19.670, de 15 de octubre de 2018. A raíz de dicha modificación, 
la redacción actual del art. 156 declara de interés general la conservación, 
protección, restauración, recomposición y uso racional y sostenible de las 
lagunas, bañados y zonas pantanosas y encharcadizas.

b) Humedales de importancia ambiental

Asimismo, la redacción actual del inciso final del art. 159 prohíbe la de-
secación, drenaje u otras obras análogas en aquellos terrenos pantanosos 
o encharcadizos, bañados o lagunas, que sean declarados por el Poder Eje-
cutivo como humedales de importancia ambiental, en consideración a su 
extensión, ubicación o relevancia ecosistémica.

En virtud de dicho artículo, el Poder Ejecutivo podrá declarar hume-
dales de importancia ambiental. Consecuentemente, en estos humedales 
estaría prohibida toda desecación u otras obras análogas. Dicho régimen no 
prevé un régimen de excepción a estas prohibiciones.

Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo aún no ha declarado cuáles son es-
tos humedales, que deberían ser los más importantes en su categoría, por 
las propias características que se autoriza a crearlos (extensión, ubicación o 
relevancia ecosistémica), así como su estricto régimen.

c) Desecación

Con las modificaciones introducidas, el art. 159 del Código de Aguas, 
prevé la existencia de autorizaciones ambientales para que el propietario de 
un terreno pantanoso o encharcadizo pueda desecarlo por su cuenta. Esto 
aún no se ha reglamentado, aunque el Ministerio de Ambiente se encuentra 
analizando la posibilidad de incorporar un numeral en el art. 2º del Decre-
to N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005 (Reglamento de Evaluación de 
Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales), a los efectos de prever 
un régimen de Autorización Ambiental Previa para este tipo de actividades.

Cabe señalar que este régimen no podría aplicarse para los humedales 
de importancia ambiental, declarados por el Poder Ejecutivo, en virtud del 
inciso final del art. 159 del Código de Aguas. Esto por cuanto en dichos hu-
medales se prohíbe la desecación, drenaje u otras obras análogas.
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d)  Otorgamiento de autorizaciones, permisos, habilitaciones o simila-
res

El art. 161 del Código de Aguas establece que el otorgamiento por parte 
de cualquier organismo público de autorizaciones, permisos, habilitacio-
nes o similares, que conlleve a la desecación o al drenaje o que comprenda 
otras obras análogas en lagunas, bañados o zonas pantanosas o encharca-
dizas, no declarados como humedales de importancia ambiental según lo 
dispuesto en el artículo 159 de este Código, ni sujetos a autorización am-
biental, no podrá efectuarse sin haber recabado necesariamente la opinión 
de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, para el caso que fuere perti-
nente adoptar alguna de las medidas previstas en el artículo 14 de la Ley N° 
17.283, de 28 de noviembre de 2000.

F. Las áreas naturales protegidas

Diversos humedales son protegidos a través de áreas naturales protegi-
das, incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Ley 
N° 17.234, de 22 de febrero de 2000, y Decreto N° 52/005, de 16 de febrero de 
2005). A vía de ejemplo, Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay (Decre-
to No 579/008, de 27 de noviembre de 2008; Decreto No 343/015, de 16 de 
diciembre de 2015), y Laguna de Rocha (Decreto No 61/010, de 18 de febrero 
de 2010).

G.  La protección de los humedales a través del ordenamiento territo-
rial

Diversos instrumentos de ordenamiento territorial, aprobados en el 
marco de la Ley N° 18.308, han establecido un régimen de protección de hu-
medales. A vía de ejemplo, el art. 23 de las Directrices departamentales de 
Cerro Largo establece que: “Son Directrices Departamentales para planifi-
car el desarrollo rural de forma sostenible las siguientes acciones en rela-
ción a las áreas a proteger: a) Proteger la diversidad de ambientes naturales 
del departamento, los cuales representan diferentes hábitats de numerosas 
especies de fauna y flora, como son los bañados, los montes nativos, los pal-
mares, las sierras, arroyos, ríos y lagunas.”.

Conclusiones

Tal como fue abordado en el presente estudio, en el pasado diversas ac-
ciones y normas fomentaron la destrucción de la faja de defensa de costas, 
así como de los humedales, por ejemplo, a través de la urbanización, fores-
tación con especies exóticas, actividades extractivas, entre otras, motivadas 
incluso por acciones del propio Estado.
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Posteriormente, con una conciencia ambiental, diversas normas jurídi-
cas revirtieron un régimen jurídico que fomentaba la degradación de es-
tos ecosistemas. Actualmente, existe conciencia de que estos ecosistemas 
merecen ser preservados, y diversas normas jurídicas fomentan la conser-
vación de los mismos a través de prohibiciones, así como mediante un ré-
gimen de autorización prevista para poder llevar a cabo ciertas acciones, 
construcciones u obras.
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I. Introducción

En la actualidad, el concepto jurídico de medio ambiente encierra una 
concepción temporal que está sujeta a ciertos factores como el momento 
social y la forma de protección que precisen los recursos, dependiendo de 
los elementos distorsionantes que presente el sistema.

Tal es así que, desde la creación del Derecho Ambiental y su desarrollo 
dogmático, aparecen nuevas figuras jurídicas como el daño ambiental, los 
remedios procesales para la tutela del medio ambiente, el delito ecológico 
y el transfronterizo, el impacto en las relaciones laborales y las condiciones 
de vida, etc.(1)

Asimismo, pese al vertiginoso progreso tecnológico que favoreció elevar 
los niveles de vida de las sociedades desarrolladas, paradójicamente hoy en 
día existe una preocupante incertidumbre a nivel científico acerca de los 
riesgos sobre el medioambiente y la salud de los seres humanos.

Sin dudas, el desafío para el Derecho se encuentra instalado con miras 
a hacer efectiva una tutela especial en torno a los derechos ambientales de 
que goza el ser humano, lo cual implica un compromiso social ecológico y 
un especial respaldo de parte de la justicia.

II. La conciencia social ecológica

En primer lugar, entendiendo que los seres humanos somos parte de la 
naturaleza, es de vital importancia que se tenga un especial cuidado con el 
vínculo existente entre las personas (tanto a nivel individual como a través 
de las agrupaciones humanas) y el medio ambiente. De hecho, el bienestar 
y la salud personal y social se encuentran imbricados a las interacciones 
humanas con la naturaleza.

En un mundo actual donde la velocidad de los cambios genera estilos de 
vida que propician una desconexión con la naturaleza y, por ende, el con-
tacto directo con la misma resulta escaso, asistimos a la presencia de situa-
ciones altamente negativas para el bienestar y equilibrio físico-mental de 
los seres humanos tanto individual como colectivamente.

(1) Particularmente en cuanto al daño al medio ambiente o daño ecológico o crímenes 
contra la naturaleza, forzoso es significar que estamos asistiendo a una transformación de 
la noción de perjuicio ya que los atentados al medio ambiente, por su carácter eminen-
temente colectivo y por ausencia de repercusiones, constatables ab initio sobre las perso-
nas, ponen a prueba la noción clásica de perjuicio, esencialmente en lo que refiere al carác-
ter personal del mismo (TAC 2º - SEF 0005-000017/2016). (Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº, 
Sent. 134/2017).
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Lo anterior nos invita a plantearnos la urgente necesidad de un com-
promiso ecológico integral con implicancia en tiempo real entre los seres 
humanos entre sí y con la naturaleza.

Deviene también impostergable situar las investigaciones sobre la pla-
nificación urbana desde una perspectiva ecológica, apuntando justamente 
a nuevos modelos de planificación urbana.

Esto nos conduce a centrar la atención en la conciencia ecológica como 
una nueva forma de conciencia social, inmersa en el contexto de una cri-
sis ecosocial, que alimenta esa tendencia a la separación de la unidad so-
cio-natural.

Entender a los sistemas naturales como complejos y altamente dinámi-
cos denota situarse en el campo de la impredictibilidad, la incertidumbre y 
el control incompleto; lo cual hace imperiosa una comprensión práctica de 
la relación sociedad-naturaleza, en donde la conciencia ecológica expresa 
esa realidad como totalidad.

Esa conciencia ecológica se encuentra también presente en otra de las 
formas de conciencia social, como lo es la jurídica.

En efecto, los vínculos entre el sistema social y natural demanda la 
puesta en marcha de intervenciones e instituciones que oficien de conten-
ción, la elaboración de estrategias sostenibles, valores, cambios simbólicos, 
culturales, etc.

En el ámbito de la conciencia jurídica, la conciencia ecológica ha provo-
cado una transformación en el área del Derecho, a través de la presencia de 
la forma de la conciencia ecológica en la jurídica; de allí surge el Derecho 
Ambiental.(2)

Esta rama reciente del Derecho, cumple un rol fundamental en la for-
mación de la cultura jurídica de la sociedad en cuanto a la protección y con-
servación del medio ambiente, mediante la creación de normas jurídicas 
nacionales e internacionales.

(2) En relación al derecho ambiental “Desde hace años, el maestro PIGRETTI planteó 
que el nuevo derecho ambiental constituye una especialidad que se nutre de diversas ra-
mas del conocimiento jurídico y que prestaría efectivo auxilio al cuerpo social por medio 
de la legislación.

El derecho ambiental dijo, tiene por objeto el estudio de las relaciones del hombre con 
la naturaleza, y en este sentido es posible que supere las puras obligaciones personales y 
aún el principio de los derechos reales, según el cual existe en relación a los bienes una 
obligación pasivamente universal de respetar a sus titulares de dominio. El derecho am-
biental deberá precisar los alcances jurídicos del interés particular de cada ser humano en 
lograr que las condiciones naturales de vida no sean afectadas.(Tribunal Apelaciones Civil 
4ºTº, Sent. 0009-000100/2014)
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Señala BIASCO (1997) que el Derecho Ambiental es una parte del De-
recho Público que regula la protección del ambiente en sentido amplio, los 
derechos y deberes de las personas, las obligaciones del Estado, así como la 
estructura y funcionamiento de la Administración ambiental.

III. Protección jurídica del medio ambiente

Efectivamente, la protección real del medioambiente requiere ineludi-
blemente de mecanismos de acción concreta por parte del sistema jurídico, 
a los efectos de dar respuesta a los mandatos del sistema social en cuanto 
a la problemática medioambiental. Como vemos, debe existir una interac-
ción efectiva y dinámica entre el sistema social y el subsistema jurídico.

Tal como señala nuestra jurisprudencia: El derecho al medio ambiente:

Es un derecho tanto individual como colectivo, que se puede defender, 
tanto ante el Estado, como exigírselo a éste y que, por encima de todo, 
sólo puede ser garantizado y protegido mediante el aunamiento solida-
rio de los esfuerzos de todos los protagonistas de la vida social: indivi-
duos, Estados, entidades públicas y privadas. (Tribunal Apelaciones Civil 
4ºTº, 0009-000100/2014)

Decir que el ambiente es un bien jurídico, es afirmar que se constituye 
en objeto de un complejo de normas jurídicas, con aspectos simultáneos de 
poder y deber (BIASCO, 1997, p. 115).

A su vez, CAUMONT Y MARIÑO (2007) expresan que el medio ambiente, 
en tanto derecho subjetivo inherente a la personalidad humana, involucra 
una situación jurídica implicante -como correlato- de un deber concreto de 
conducta dirigida a su respeto integral por los destinatarios recepticios del 
mandato imperativo corolario a aquél: el titular de un derecho subjetivo a 
un ambiente sano está munido de poder jurídico como titular de un interés 
protegido y de una necesidad reconocida y secundada por el ordenamiento 
objetivo.

Según Ricardo Luis LORENZETTI, el paradigma ambiental presenta 
una causalidad típica, ya que no es concebida como una proyección de la 
subjetividad, sino típicamente sistémica. (3)

Se funda en una idea de interacción compleja que analiza los efectos in-
dividuales y colectivos, presentes y futuros, de la acción humana; todo tiene 
una interrelación tanto en la naturaleza como en el derecho (concepción 

(3) Conf. TOMMASINO, B (2022). Medio ambiente, Derechos Humanos y proceso. El rol 
jurisdiccional en materia ambiental en Uruguay. Revista de Derecho UM, Año XXI (julio 
2022), N° 41, Montevideo, pág. 192.
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holística).Otros autores como Silvia JAQUENOD sostienen que esta rama 
del derecho adquiere trascendencia como disciplina científica cuando se 
comprende que el entorno constituye un todo y sus diferentes componentes 
se encuentran en permanente interacción.

Para BRAÑES BALLESTEROS:

En una de las definiciones de corte sistémico, el derecho ambiental 
puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan las 
conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en 
los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los 
organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación 
de efectos de los que se espera una modificación significativa de las 
condiciones de existencia de dichos organismos. (Tribunal Apelaciones 
Civil 4ºTº, 0009-000100/2014).

Así también, el ambientalismo ha propugnado valores nuevos que se 
han incorporado a los cuerpos normativos constitucionales y supranacio-
nales, cumpliendo una función de límite material para la legislación.(4)

Según Ricardo GOROSITO, el contenido caracterizante del Estado de 
Derecho, incluye el valor sostenibilidad o Desarrollo Sostenible; derechos y 
deberes de tercera o cuarta generación. En esencia, el Estado Ambiental de 
Derecho se concreta cuando los valores básicos de la protección ambiental 
y del Desarrollo Sostenible, se incorporan a los Pactos Constitucionales.

La información, participación ciudadana y acceso a la justicia, son pi-
lares fundamentales sobre los que se funda la defensa del medio ambiente, 
por intermedio de los ciudadanos actuando individual o colectivamente.

El derecho a la información ambiental ha sido consagrado en nuestra 
legislación uruguaya en el literal F del artículo 6 de la Ley N° 17.283, estable-
ciendo mecanismos para hacer efectiva la participación ciudadana en las 
audiencias públicas a cargo del MVOTMA.

A su vez, el derecho de protección del medio ambiente está consagrado 
en la Constitución de la República en el art. 47 que declara de interés gene-
ral la protección del medio ambiente.

El art. 2 de la mencionada Ley N° 17.283 establece que los habitantes de 
la República tienen derecho de ser protegidos en el goce de un ambiente 
sano y equilibrado.

(4) Michel Prieur postula que el derecho del ambiente es de carácter horizontal y cubre 
las diferentes ramas clásicas del derecho (privado, público e internacional) y que es un de-
recho internacional que tiende a penetrar todos los sectores del derecho para introducir la 
idea ambiental que implica a su vez las relaciones e interacción de los seres vivos entre ellos 
y con su medio.(Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº, 0009-000100/2014)
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El art. 1 de la Ley N° 16.466 declara de interés general y nacional la pro-
tección del medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destruc-
ción o contaminación, así como la prevención del impacto ambiental nega-
tivo o nocivo y en su caso la recomposición del medio ambiente dañado por 
actividades humanas.

El art. 4 de la Ley General de Protección al Ambiente regula el deber fun-
damental del Estado y de las entidades públicas en general de propiciar un 
modelo de desarrollo ambientalmente sostenible protegiendo el ambiente y 
si este fuera deteriorado recuperarlo o exigir su recuperación.

El citado art. 47 de la Carta establece que “las personas deberán abste-
nerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contamina-
ción graves al medio ambiente”.

Se ha expresado que la Ley 17.283 en su art. 3 inc. final interpreta dicha 
norma constitucional indicando que deberán considerarse actos que cau-
sen depredación, destrucción o contaminación graves aquellos que contra-
vengan lo establecido en la presente ley y en las demás normas regulatorias 
de las materias referidas en el art. 1. Y agrega que se consideran hechos da-
ñantes a todos aquellos actos por los que se infiera al medio ambiente una 
pérdida, disminución o detrimento significativo.

A su vez, en el ámbito de la justicia, el artículo 42 del Código General del 
Proceso consagra una legitimación amplia de acceso a la justicia, en cuanto a 
la defensa del medio ambiente, tal como se referirá en el siguiente capítulo(5).

IV. Justicia y medio ambiente

En lo referente a la materia ambiental, nuestra jurisprudencia ha venido 
resolviendo diferentes conflictos de intereses al respecto, que a continua-
ción se mencionará acerca de algunas cuestiones que entendemos perti-
nente señalar.

Tal como lo refiere nuestra jurisprudencia en este caso en particular, en 
ocasiones se plantean acciones procesales respecto a episodios de contami-
nación acústica y visual, lo cual se expresa en los siguientes términos:

…“El taller situado en Emilio Andreón esquina Florencio Sánchez La 
Paz funciona con flota pesada (camiones de gran porte).Puntualmente, 
hoy desde las 8 hrs., comenzaron a generar ruidos molestos porque es-

(5) El Art. 42 del C.G.P. confiere legitimación activa al Ministerio Público en aquellas 
causas relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos, y en ge-
neral a las que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas. (Tribunal Apelaciones 
Civil 4ºTº, Sent. 110/2021)
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taban con un vehículo dentro del mismo, sobre media mañana aparece 
un camión de ganado con acoplado para realizar tareas aparentemente 
de gomería, al no tener espacio dentro del taller para entrarlo, las mis-
mas se están realizando en la vía pública sobre Florencio Sánchez por 
el portón de la cervecería. (Vehículo NTP 2505).Cabe destacar (como 
se ve en la imagen que adjuntamos) que además de no respetar la re-
glamentación impuesta por la Comuna en expediente que se adjunta, 
el mismo obstruye la visual de la esquina para la normal circulación. 
No es la primera vez que con otros vecinos venimos denunciando este 
y otros tipos de irregularidades tanto a CIC como a Tránsito...Sostiene 
la Mtra. Dra. Tommasino, que, como se observa, entran en juego aquí 
también derechos constitucionales protegidos, que dicen relación con 
el derecho de todo residente en el lugar donde la empresa desarrolla-
ba su actividad, a un medio ambiente sano, sin ruidos distorsionantes 
que dificulten el descanso y la convivencia familiar. Es imperioso que 
un Gobierno Departamental actúe en defensa de estos valores, cuando 
se vean perjudicados, como resulta ser en el caso de autos, por una 
actividad comercial desarrollada en su entorno. Actividad, ciertamente, 
propiamente ruidosa, ya que implica el arranque o puesta en marcha 
de pesados vehículos, como son los camiones que la empresa repara y 
utiliza. Este derecho humano a un medio ambiente sano y equilibrado, 
fue incorporado en forma expresa a nuestra Constitución a partir de la 
reforma de 1967 en su art. 44, y no resulta un elemento menor a considerar 
en cuanto a la motivación o fundamentación de la actuación de la 
Intendencia de Canelones. (Luis Alberto Viera .Amparo en defensa 
delos intereses difusos. Procedencia en salvaguarda del derecho a la 
tranquilidad y el descanso. RUDP 2/93 pp. 335”. (Tribunal Apelaciones 
Civil 7ºTº, Sentencia 96/2021).

En ese tenor, nuestra jurisprudencia vernácula ha sostenido: “En ese 
mismo sentido en la Sentencia 95/2015 del TAC 1ª ya citada se ha afirmado 
también que: “Contrariamente a lo que sostiene la decisora de primer grado, 
está probado que los actores debieron soportar cada noche y durante diez 
meses ruidos que les impidieron o por lo menos les alteraron gravemente su 
derecho al descanso nocturno. Este Tribunal ha dicho con anterioridad que 
las personas «tienen indiscutible derecho a gozar de paz y silencio por las 
noches -que bien puede formar parte de su derecho a la vida y a la salud- y 
sólo por eso tendrían derecho a obtener el cese de una actividad que lo afec-
tara gravemente» (Sent.Nº33/2006).

En otro caso planteado ante nuestros Tribunales, se dirimió un conflic-
to por alegación de un daño en la zona de playas de un balneario. Tal es el 
caso de la afectación de la faja costera, a lo cual se refiere a continuación:

En la especie el representante del Ministerio Público ha sostenido como 
se anticipara que las actividades hípicas o ecuestres que se cumplen 
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en los Balnearios que se individualizan tienen un efecto contaminante, 
depredador y perjudicial para la faja costera y atentan contra el derecho 
individual de los vecinos del lugar a gozar de dichas playas.

Corresponde señalar, en primer lugar, que las actividades hípicas o 
ecuestres referidas requieren autorización de la administración para su 
realización porque es una actividad dentro de la franja de defensa de 
la costa, pero no requieren autorización ambiental previa por no estar 
incluídas en el listado del art. 2 del Decreto 349/2005.

En cuanto a las autorizaciones administrativas debe verse que se ha 
probado que en cada caso se extendieron las debidas autorizaciones 
por parte del M.V.O.T.M.A. y la Intendencia Municipal de Canelones 
estableciendo condiciones y limitaciones a efectos de preservar el me-
dio ambiente (expediente administrativo del M.V.O.T.M.A. agregado 
especialmente fs. 82-86, 90, 98, 107, 114, 122, 130, 151, 156, 158, 160, ex-
pediente administrativo de la Intendencia Municipal de Canelones fs. 
374-640). (Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº, 0009-000100/2014).

Así también, se han planteado controversias acerca de la afectación de 
los recursos hídricos del país, como es el asunto incoado por la empresa 
privada nacional Compañía Salus S.A.:

En efecto, en dicho supuesto, SALUS podría verse impedida de obtener 
un agua 100 % natural para su producción; con lo cual se vería afectada 
su libertad de empresa y de trabajo, valores tutelados por el constitu-
yente uruguayo.

El segundo radio de acción de las decisiones encausadas, dice relación 
con un tema ambiental de altísima relevancia, cuál es el tratamiento de 
los recursos hídricos de un país.

El agua es considerada un recurso indispensable para la vida, no sólo del 
ser humano sobre la Tierra, sino también para la vida vegetal y animal. 
La existencia de todos los seres vivos tiene una dependencia directa con 
el agua. Es conocida la importancia de este líquido vital y su escasez, lo 
cual ha llevado a preconizar su consumo responsable y la evitación de 
conductas que puedan significar su derroche o su polución.

El ambiente, según LORENZETTI se ha transformado en un recurso 
crítico: si antes parecía infinito, inagotable, ahora hay conciencia de 
que es escaso. (…) El medio ambiente no interesa a un solo individuo, 
sino a un grupo de ellos. Se trata de un problema de acción colectiva y 
no individual (…), no sólo interesa a un grupo de individuos actual, sino 
futuro. No se puede comprometer el interés de las generaciones futuras, 
lo que lleva a una acción colectiva intergeneracional. (LORENZETTI, 
R., “La protección jurídica del ambiente”, La Ley, T. 1997-E, Sección 
Doctrina, Edición de la Ley, Buenos Aires/ 1997, p. 1469).
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La jurisprudencia ha coincidido con la construcción doctrinaria y 
jurisprudencial de los últimos años, relativa a que el derecho a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado constituye un auténtico derecho 
subjetivo, donde las consecuencias más importantes de esta concepción 
son la legitimación universal, la tutela preventiva del derecho y la 
construcción operativa del régimen jurídico del daño ambiental sobre la 
base de la consideración de éste como el resultado de la lesión del derecho 
a disfrutar de un medio ambiente adecuado. (S. TAC 2º T; Nº 213/00 de 21/
XII/00, SOSA (r), SASSÓN, CHEDIAK. LJU c 14205, T. 124, Año 2001).

A diferencia de las normas contenidas en el artículo 7, 32 (derecho de 
propiedad) y 36 (actividades productivas lícitas) de la Constitución, el 
nuevo texto del artículo 47 no establece el interés general como una vía 
de limitación de un derecho reconocido, sino que está declarando la 
protección ambiental de interés general. Es decir, la protección del me-
dio ambiente es una de esas razones que pueden llegar a limitar dere-
chos reconocidos por la Constitución, como el de propiedad, trabajo o 
libre comercio e industria.

Retornando al tema del agua, resulta evidente que su acceso constituye 
un derecho de toda persona humana; que la protección de este recurso, 
que claramente integra el concepto de un medio ambiente sano y de 
una vida digna, debe ser protegido y garantizado por el Estado, hasta la 
plenitud máxima de sus recursos.

En 2004, tuvo lugar en nuestro país lo que se conoce como el “plebiscito 
del agua”, por el cual se agregó al citado art. 47, el inciso segundo, que 
establece “El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso 
al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos huma-
nos fundamentales”. En el mismo artículo se establecieron los linea-
mientos principales para la política nacional de aguas y saneamiento a 
implementar en el país. Especialmente el art. 47 inc. 2º num. 1º lit. “b” 
de la Carta Magna estableció que el agua debe considerarse a la luz de 
una “gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los 
recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constitu-
yen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, parti-
ciparán en todas las instancias de planificación, gestión y control de 
recursos hídricos.

Todo lo cual permite sostener que el tema debatido tiene aristas de cla-
ro interés general que este Tribunal tiene que atender por mandato del 
Constituyente (arts. 23 de la Constitución y 109 de la ley 15.750), más 
allá del interés empresarial involucrado. (Tribunal Apelaciones Civil 
7ºTº, 71/2017).

También ha sido interesante a los efectos de un análisis particular, el 
daño causado por la utilización de agrotóxicos en cuanto a la muerte masi-
va de abejas:
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No se pude soslayar que los hechos ventilados en obrados, además de 
resultar alcanzados por el sistema de responsabilidad civil estatuido 
por nuestro Código Civil, están comprendidos también en las leyes so-
bre medio ambiente, Nº 16.466, de 19 de enero de 1994, denominada 
“Ley de evaluación de impacto ambiental” y Nº 17.283, de 28 de noviem-
bre de 2000, denominada “Ley de protección del medio ambiente”, pues 
la muerte masiva de las abejas presuntamente vinculado al empleo de 
un agrotóxico ingresa con facilidad en la noción de acto de depredación 
contemplada por ambas.

Ahora bien. Destaca el Sr. Ministro, Dr. Sosa Aguirre, que en autos, la 
Sala, desde la teoría general del Derecho de daños, aplicó la teoría de 
la causalidad adecuada (en su vertiente del more likelythannot). Según 
postula esta teoría, a los efectos de determinar la causalidad jurídica 
en el proceso de atribución de responsabilidad, es necesario realizar 
un juicio retrospectivo de probabilidad o de idoneidad en los siguien-
tes términos: ¿la conducta que se juzga era apta per se o adecuada para 
provocar normalmente un determinado resultado? Ese juicio debe 
realizarse en abstracto, prescindiendo de lo efectivamente acontecido y 
atendiendo a lo que usualmente sucede. Desde esa óptica, se impone la 
conclusión a la que arribó el Tribunal. La aplicación de un agroquímico, 
especialmente tóxico para las abejas según lo indica su prospecto, en 
las proximidades de los apiarios y en época de floración, se erige como 
la causa adecuada del daño verificado. (Suprema Corte de Justicia, Sent. 
70/2021).

Finalmente, como podemos apreciar, nuestra justicia ha intentado re-
solver conflictos de intereses muy variados y relativos a cuestiones ambien-
tales, atendiendo a la tutela de los derechos fundamentales en juego.

V. Conclusiones

Como bien ha sido expresado por nuestra jurisprudencia:

...El futuro ambiental deberá exigir de sus cultores el mayor grado po-
sible de honestidad y probidad intelectual en la búsqueda de moldes 
y figuras jurídicas que permitan lograr el mayor acierto para las fór-
mulas de justicia que queden contenidas en sus disposiciones nor-
mativas, concluye PIGRETTI. (Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº, 0009-
000100/2014).

Si bien, el Derecho Ambiental es de reciente aparición, se trata de un De-
recho que tiende a ser cada vez más solidario, con una finalidad orientada 
a velar por los intereses colectivos, no individuales sino difusos y que tiene 
una interdependencia directa con los derechos a la vida, la salud, libertad, 
intimidad y ligado al desarrollo económico.
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Presenta también en su particular finalidad la intención de asumir la 
calidad de vida como valor y así se reconoce en diversas Constituciones; ca-
lidad de vida que va de la mano del reconocimiento a la dignidad humana.

Como rama del Derecho, deberá aunar elementos fundamentales para 
mitigar la crisis ambiental, proceso en el cual se deberá apelar a la concien-
cia social ecológica, fortalecida por la tutela normativa y jurisdiccional en 
torno a un objetivo en común.
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no âmbito do objeto social e os julga em função da sua adecuação ou não 
com os fins pretendidos. Procura-se determinar se a situação, semelhante às 
que são objeto de arbitragem, atende ou não os atributos necessários para 
entrar nessa categoria.

PALAVRAS – CHAVES. Arbitragem. Função jurisdicional. Independente. 
Subordinação. Associação civil.

1. Presentación

En el marco de actuación del asociado a una Asociación Civil se encuen-
tra su sujeción a decisiones de la propia entidad, que califica sus actos u omi-
siones cumplidos en el marco del objeto social, los enjuicia e inclusive aplica 
sanciones o correctivos cuando no coinciden con los fines perseguidos.-

A pesar de su aparente similitud con el juzgamiento del árbitro en un 
asunto sometido a su conocimiento, tal actuación procedimental que, en 
cualquier caso, debe guardar las garantías del debido proceso carece de los 
elementos definitorios de la jurisdicción ejercida en el proceso arbitral.

En el íter de diferenciar entre una y otra situación puede encontrarse la 
característica definitoria del agente - árbitro, esto es, la ajenidad total del 
mismo y del Tribunal que integra, para con el litigio y con las partes.

A su partir, podrá concluirse, en forma lógica que las partes no puedan 
designar a sus abogados patrocinantes en calidad de árbitros y que éstos no 
deban realizar convenios particulares por honorarios con sus designantes.

2. Introducción

Al fin de encontrar la esencia de la naturaleza jurisdiccional del arbi-
traje conlleva necesariamente diferenciar la existencia de instancias pro-
pias de las asociaciones civiles de diverso tipo, que inclusive se nominan 
“Tribunales arbitrales”, Tribunales de Honor, Tribunales de conducta ética, 
política, profesional o gremial, pero que no constituyen arbitraje y cuyas 
decisiones tampoco tienen la fuerza de laudo.-

En los diversos estatutos analizados, múltiples órganos derivados de 
aquellos tienen competencia para emitir “juicios” que se imponen a los so-
cios de la institución, con consecuencias obligatorias que aproximan al lec-
tor a la confusión aunque más no fuere terminológica.

Estas comisiones formada por socios de la propia institución reciben 
pruebas, actúan de oficio o a pedido de parte, respetan los principios del 
debido proceso (en el mejor de los casos) y dictan resoluciones que luego 
son ratificadas u homologadas por el órgano directivo para conformar la 
voluntad definitiva de la Asociación a la que pertenecen.-
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3. La persona jurídica se expresa a través de sus órganos

En toda agrupación humana que se constituya como tal, actuando como 
persona jurídica, aunque formalmente y de acuerdo a los distintos sistemas 
jurídicos no lo sea, por falta de reconocimiento o por hallarse en vías de 
lograrlo, se tiene una serie de órganos cuyos soportes serán en definitiva 
personas físicas que habrán de expresar una voluntad que la asociaciónn 
per se no tiene.

Así, el Consejo o Comisión Directiva será el encargado de la administra-
ción diaria de todos los negocios, la Comisión Fiscal examinará las cuentas 
y cada uno tendrá un cometido propio, de igual manera se instauran este 
tipo de comisiones que consideran la conducta de sus miembros, sus posi-
bles desviaciones de fe, de ética, de estrategias, todo de acuerdo a los fines 
que persigue la entidad.-

Se crean así verdaderos jueces entre iguales, muchas veces formado por 
los que profesan esa ciencia, arte o religión por ser considerados una suerte 
de Maestros, que examinan el comportamiento y que deciden luego de es-
cuchar al involucrado, de modo que se constituyen en un verdadero tribu-
nal para el caso que se les plantea.

Más arriba se señalaba que incluso esta resolución es homologada por el 
Consejo Directivo y por tanto adquiere la calidad de decisión de la persona 
jurídica, dicho esto sin que importe que, agrupamientos que no ostentan 
personería jurídica, ejercitan dicha prerrogativa a nombre del grupo y no a 
título personal de los emitentes de la misma.

Y aún contra estas decisiones pueden interponerse recursos de reposi-
ción y/o de apelación ante el órgano máximo que en general será la Asam-
blea, de modo que se establece una verdadera doble instancia de control de 
sujeción de los hechos al Derecho aplicable, cualquiera sea el contenido de 
las normas en aplicación.

4. La decisión en la vía institucional

Es entonces evidente que a nivel institucional en primer lugar se con-
forma un órgano para que se expida ante posibles desvíos de sus socios en 
los aspectos involucrados en el objeto social de agrupamiento, es asimismo 
necesario que al establecerse ese órgano se sujete de algún modo la forma 
de composición garantista del mismo y en algún caso inclusive - que luego 
se mencionará - se le permite al socio designar un integrante para su propio 
juzgamiento.

Ante esa conformación objetiva - subjetiva se plantea para su conside-
ración, un desajuste entre la conducta esperada y la realizada y se esgrime 
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una pretensión, individual, grupal o colectiva, para que los destinatarios 
emitan una decisión de conformidad de la misma para con las normas de 
la institución, sea la ley, el Decreto, el estatuto, los reglamentos internos o la 
que fuere siempre que se constituya como un imperativo para el socio.

Se expresó supra que esa comisión realiza actos con perfil procesal des-
de que define su propia competencia, reúne prueba con o sin noticia del in-
volucrado, este puede plantear la suya y tener un período mínimo para eva-
cuar la vista previa al fallo (lo que a veces es olvidado y es a la vez motivo de 
nulidad) y emite un decisorio, por lo que puede apreciarse de modo seme-
jante al ejercicio jurisdiccional, que se acentúa con la perspectiva recursiva.

Por ende habrá de analizarse si hay aquí ejercicio de función jurisdicen-
te o algunas características propias de la misma le excluyen de este extre-
mo, teniendo en cuenta que caracterizan al árbitro la ajenidad y el dictado 
de una resolución con autoridad de cosa juzgada, no sin antes deslindar 
algunas situaciones análogas que se dibujan con claridad y que por ello si-
guen reglas propias, según se dirá en el próximo numeral.

5. El peritaje decisorio

Es usual establecer en los compromisos de compraventa o en los bole-
tos de reserva la condición de que los títulos sean buenos a criterio del Es-
cribano que queda designado para el negocio definitivo, insertando en la 
misma cláusula que si las observaciones de este no fueran aceptadas por el 
enajenante el asunto se somete a resolución de la Asociación de Escribanos, 
e incluso es de uso agregar que la resolución de la entidad será inapelable 
para las partes.

En el caso, la comisión que corresponda emite un dictamen indudable-
mente técnico, que constituye una opinión pericial y ésta se impone a las 
partes por la característica que le fue impresa, esto es, que sea inapelable.

En esto no existe discrepancia alguna, pero imagínese la posibilidad de 
que un tercero fije el precio de la compraventa conforme es permitido por 
la legislación, en cuyo caso habría que hacer una renovada precisión aún 
sin constituirse en arbitraje.- En este supuesto deberá analizarse la forma 
y el modo cómo el tercero fija ese precio, pues si lo hace de acuerdo a pará-
metros objetivos tal como una tasación por hectárea o por metro cuadrado 
construido, allí el sujeto está actuando como perito decisorio determinan-
do el precio en forma irrecurrible, pero si lo hiciese de acuerdo a considera-
ciones de tipo subjetivo dejaría de ser un perito, fijaría el precio de acuerdo 
a si el bien “le gusta” o “no le gusta” entonces evade el ámbito de la pericia, 
en lo que debe tenerse especial cuidado al derivar una decisión importante 
como el precio a un tercero.
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Esa potestad se confiere a comisionistas de reconocido prestigio con el 
cual el delegante tiene una relación de confianza en el negocio que desa-
rrolla y debe diferenciarse a su vez del remate en el cual el precio lo fija un 
tercero pero emerge de una puja regulada por ley con intervención de otras 
personas.

En estas hipótesis se halla en común la presencia decisoria de personas 
ajenas a los contratantes, quienes sustentan intereses contrarios, pero que 
son repuestos a un estado de equilibrio por mecanismos predispuestos de 
carácter heterónomo, sin llegar al grado del arbitraje en ninguno de los ca-
sos revisados.

6. La heterocomposición del litigio

Pues en las situaciones analizadas si bien existen intereses contrarios 
y aparece la figura de un tercero que interviene para su resolución, aleja la 
situación de la autocomposición ya que no son las predisponentes las que 
deciden pero son las que establecen los mecanismos adecuados para arri-
bar a una solución de la diferencia.-

La heterocomposición presupone la presencia de un tercero que solu-
ciona la controversia en cuanto las partes involucradas no logran resolverla 
por las formas normales de negociación y de acercamiento mediado donde 
una persona extraña interviene pero no decide.

El tercero en la instancia está facultado por la Ley o por las partes con 
respaldo de Ley para dictar un postulado, con forma de juicio, del cual 
emerge una obligación para una de las partes o para las dos con carácter de 
interdependencia, de modo tal que su emisión deja saneado el debate y por 
concluida la discusión.-

Las características atribuidas al decisor, configuran naturaleza jurisdic-
cional a su decisorio y por ende participa de los caracteres de la Jurisdic-
ción, así, con mayúscula.

7. El árbitro ejerce función jurisdiccional

En tal sentido el árbitro es uno de esos sujetos que la ley coloca entre los 
contendientes para sanear el debate y para pronunciarse con eficacia defi-
nitiva sobre la discusión.

Por ende cumple con los postulados de la jurisdicción, tal como está de-
finida la función por la ley, en tanto función de “juzgar” y “hacer ejecutar lo 
juzgado”, en ambas vertientes el sujeto árbitro pronuncia una conclusión 
que se ajusta a determinados puntos en debate y sobre los cuales emite un 
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laudo que la norma jurídica le agrega carácter sustancialmente decisorio, 
por sobre el juicio de otro sujeto privado que carece de ese valor, aun cuan-
do en esencia tuviera mayor enjundia en sus postulados o superior criterio 
en su aplicación objetiva o subjetiva.

En el arbitraje son las propias partes las que legitiman el juicio y son 
estas las que se sujetan a sus resultados.

E inclusive a la posibilidad de ejecución que manda hacer a través de la 
intervención de la fuerza pública, que aun teniendo todo el imperio, está 
constreñida a las formaciones lógicas y equitativas del árbitro, no podrían 
ejecutar otra cosa que lo decidido, ni más allá, ni menos, ni de otro modo o 
forma.

La Justicia oficial, el Poder Judicial, debe remitirse al cumplimiento de 
la construcción del árbitro y a ella debe prestarle fuerza oficial, llevando a 
efecto lo juzgado.

Pero, entonces que es lo que califica al árbitro como tal, característica 
también del Juez que define su perfil en relación a las partes, esto es, inclu-
sive para los árbitros electos por las partes, su ajenidad al conflicto, aspecto 
que para el que escribe parece definitorio en la cuestión.

8. El árbitro es ajeno a las partes

El árbitro, a pesar de su indisimulable posición respecto de la parte que 
lo nombra, aunque no fuere más que por conocer su opinión doctrinaria so-
bre un asunto, parece bien claro que nadie va a elegir a un sujeto, docente, 
doctrino o el que fuere, que públicamente haya sustentado una posición di-
ferente a la que favorecería a su parte en el pleito, pues debe suponerse que 
normalmente el sujeto no acciona o no reacciona en contra de sus intereses 
y resulta obvio señalar que nadie elige a quien eventualmente va a emitir un 
voto en su contra.

Ello no quita ni un ápice cuanto se dirá, pues aun así el árbitro sigue 
siendo “ajeno” a las partes y al conflicto, ya que no pertenece a la esfera del 
litigante ni es parte del conflicto propiamente dicho.

En cuanto no sería árbitro el Abogado empleado a sueldo, incluido en las 
estructuras de la empresa de una de las partes, sino una persona externa, ni 
puede serlo alguien que garantice de una u otra forma una situación favora-
ble a la designante o desfavorable a la contraparte.

Y obvio es señalar que tampoco el árbitro está vinculado al conflicto, 
pues de otro modo no podría resolverlo, sino que él mismo debería someter-
se a la decisión de otra persona ajena al mismo, sea un Juez o sea un Árbitro, 
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perdónese la reiteración “ajeno” al litigio, pudiendo esto reproducirse en 
iguales términos hasta el infinito, o más bien, hasta encontrar a alguien que 
por no hallarse dentro mismo del conflicto de intereses, entonces si pueda 
resolverlo.

Esta afirmación recuerda un episodio de años atrás en el cual el Juez 
Letrado se enfrenta con un expediente en vía de apelación del Juez de Paz, 
el que se enfrentó con un incidente de recusación, en el cual decidió su pro-
pia causa, señalando que no daría curso a la incidencia – se reitera – contra 
él mismo, por resultar manifiestamente equivocado el libelo del abogado y 
por tanto habiendo decidido que él no sería recusable, entonces siguió en-
tendiendo en la causa.- Aunque parezca imposible de comprender el propio 
juez de primera instancia “juzgó en su propia causa” no remitió el incidente 
a consideración del Juez letrado, es decir su superior procesal (que se halla 
fuera del enfrentamiento, que le es ajeno, que en tal caso será de la parte 
recusante por un lado, con el Juez recusado por otro) y lo definió él mismo, 
ingresando, desde luego en una nulidad en cascada que afectó todas las ac-
tuaciones posteriores.

Por supuesto decidiéndose la recusación de modo favorable a la pre-
tensión incidental, pues como suele decirse, si bien en la presentación ori-
ginaria podría haber sido inadmisible, la respuesta del recusado fue tan 
comprometedora que inhibió al propio Juez pues se inmiscuye en su propia 
causa, que hasta allí solo era un incidente de recusación que debía contes-
tar, como cualquier demanda y decidirse por el órgano superior procesal.

9.  ¿Es ajena la S.C.J. Cuando impugna las leyes por inconstitucio-
nales?

Para poner a prueba lo que viene de decirse, véase que el órgano cabeza 
del Poder Judicial, en el caso la Suprema Corte de Justicia es la única que 
puede declarar que una Ley es inconstitucional de acuerdo a sus competen-
cias constitucionales.

Pero es del caso y se ha dado en múltiples ocasiones, que es precisamen-
te el Poder Judicial que impugna por inconstitucional una Ley, por ejemplo 
de presupuesto, en la cual se modifican de modo irregular las remuneracio-
nes de los Magistrados, entonces es la propia Suprema Corte de Justicia la 
que impugna ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que viene a plantear-
se si el órgano permanece ajeno, en ese caso, a su propio interés.

De seguido se señala que todos los Ministros de la Corte se inhiben de 
actuar, pues es claro que tienen responsabilidades como administradores 
del presupuesto de ese Poder y que en esa defensa han impugnado la regu-
laridad constitucional de una ley, pero, en ese caso la Corte debe integrarse 
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con Ministros de los Tribunales en lo Civil más inmediatos que así vienen 
a integrar el órgano que había quedado vaciado del soporte subjetivo por 
abstención.

Estos Ministros que ahora integran la Corte son en realidad subordina-
dos al Poder Judicial, en cuanto refiere a la parte administrativa, no así en lo 
jurisdiccional, en lo que gozan de autonomía e independencia.

10.  ¿Pueden los ministros de tribunales subrogantes de los miem-
bros de la S.C.J. Juzgar en este supuesto?

Si se toma por base que todos los Jueces son parte de la estructura del 
Estado, entonces nadie podría juzgar al Estado, lo que sería una conclusión 
manifiestamente inaceptable, por lo que se debe ser especialmente amplio 
en una concepción de ajenidad respecto de la cosa pública a juzgar.

Pero en el caso de los Ministros de Tribunal de Apelaciones en lo Civil 
que subrogan a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia por su absten-
ción en el planteamiento de inconstitucionalidad, se presenta un problema 
adicional en cuanto son subordinados administrativos de aquellos a los que 
debe juzgar, con el consiguiente efecto cascada de que todos los demás que 
deben emitir sentencia en el caso promovido también serán subordinados.

En este punto puede pensarse que también el Juez Letrado en lo Con-
tencioso Administrativo que conoce del caso por responsabilidad del Poder 
Judicial se halla en situación de subordinación, pero no de ajenidad en lo 
técnico y en lo que refiere a la autonomía de sus decisiones, por lo que debe 
admitirse que dicte una Sentencia que involucre al órgano del que depende 
y que obliga al Poder del Estado que integra.

Por tanto puede concluirse que el Juez actúa y lo hace correctamente 
cada vez que pronuncia un fallo en contra de sus superiores jerárquicos, en 
este caso de inconstitucionalidad promovida por el propio órgano superior 
del Poder Judicial, con todos los efectos de la cosa juzgada.

11. En conclusión: una asociación civil no es ajena al conflicto

Podría pensarse de igual modo respecto de los integrantes de un Tri-
bunal interno de una Asociación Civil que pronuncia una sanción contra 
un socio, pero ello se aparta ostensiblemente de la situación de los jueces 
y demás miembros del poder judicial, en cuanto, en el caso que se plantea, 
se tiene a sujetos que aplican una sanción – con audiencia previa del impu-
tado – juzgando a un consocio, mediante el análisis de su conducta llevado 
a cabo por sujetos que persiguen el mismo fin e interés que el juzgado y 
participan del interés del grupo, al que no son ajenos.-
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En efecto, falta aquí el elemento ajenidad, desde que el integrante de un 
órgano que analiza la conducta de los integrantes del grupo y que impo-
ne una sanción por una considerada desviación a la conducta esperada, en 
realidad, no es un sujeto venido “desde fuera” del grupo, que sea designa-
do como integrante de un Tribunal arbitral, sino que será parte del mismo 
conglomerado y participará de sus objetivos y cuando sancione desde luego 
que estará actuando los intereses del grupo, más como Fiscal que como ju-
rado, dicho esto fuera de los cánones rigurosamente técnicos.

Entonces, cuando un integrante de la comisión de disciplina de un par-
tido político o el integrante de un tribunal de conducta ética de un sindicato 
analice los actos y hechos de un sujeto que pertenece al mismo, no puede 
esperar una decisión de un sujeto ajeno a la institución a la que pertene-
ce, aunque desde luego puede reclamar y lógicamente tiene derecho a una 
decisión justa, pero no podrá pedir que no haya un involucramiento en el 
tema, pues el decisor estará comprendido como tal miembro de esa institu-
ción en las generales de la ley, ya que defenderá ineludiblemente a la misma, 
a la que pertenece como requisito esencial para ser “juez” del acto o hecho 
que le toca considerar.
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RESUMO. As medidas unilaterais dos Estados como sanção sempre levantam 
questões de uma forma ou de outra. Este artigo analisa o conjunto de instru-
mentos internos à disposição dos Estados Unidos para adotar tais medidas 
como instrumento de política externa, com especial referência às situações 
de violação de direitos humanos e defesa da democracia. À base interna serão 
adicionados o analise do tipo de sanções impostas, a legalidade internacional 
de sua adoção e os impactos que tiveram com base em sua finalidade.
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1. Introducción

Las relaciones internacionales contemporáneas atraviesan un período 
en el que el uso de las sanciones ha aumentado considerablemente. El pro-
medio de sanciones impuestas durante los años 2010 a 2019, ambos inclu-
sive, casi se ha duplicado, pasando a 482 al año, desde una media de 250 
sanciones al año en las décadas de 1990 y 2000 (VAN BERGEIJK, 2021).

La aplicación de sanciones basadas en la defensa de la Democracia o 
los Derechos Humanos no son nada nuevo. Desde 1974, una enmienda a la 
Ley de Asistencia Exterior de los Estados Unidos de EE.UU. restringe la ayu-
da de seguridad a los Estados que llevan a cabo violaciones a los derechos 
humanos reconocidas internacionalmente. Ya en 1977, la ONU adoptó un 
embargo de armas contra Sudáfrica por su política de apartheid.

En la primera sección el trabajo aborda las sanciones unilaterales en Es-
tados Unidos: sus objetivos de política exterior y las agencias involucradas 
en el proceso de formulación de estas políticas públicas. La segunda sección 
se centra en la aplicación internacional de las sanciones estadounidenses, 
analizando los tipos de sanciones unilaterales y la tercera en el alcance de 
estas. La cuarta sección discute los impactos económicos, políticos y socia-
les de las sanciones y la quinta parte presenta el creciente debate alrededor 
de su legalidad internacional, introduciendo la diferencia entre sanciones 
primarias y secundarias.

La sección final del trabajo avanza las conclusiones que se desprenden 
acerca del panorama de las sanciones internacionales que aplican los Esta-
dos Unidos a cuestiones de democracia y Derechos Humanos.

Las recientes sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, salvo en algu-
nos casos, se mencionan en capítulo aparte ya que se están implementando 
en paralelo con la redacción de este artículo y no son un capítulo cerrado.
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2. Las sanciones unilaterales en Estados Unidos

Las sanciones económicas por motivos de derechos humanos o ataque 
a la democracia son el instrumento más utilizado para poner presión sobre 
los países violadores de las normas del derecho internacional, aunque no 
son las únicas que utiliza Estados Unidos.

2.1 Objetivos

En el ámbito de la política exterior y la seguridad nacional, las sancio-
nes pueden incluir medidas como embargos comerciales; restricciones a 
determinadas exportaciones o importaciones; denegación de asistencia, 
préstamos e inversiones extranjeras; bloqueo de activos extranjeros bajo la 
jurisdicción de Estados Unidos; y prohibición de transacciones económicas 
que involucren a ciudadanos o empresas estadounidenses. Las sanciones 
llamadas “secundarias” se utilizan para ejercer una presión adicional sobre 
el Estado sobre el que se aplicarán las sanciones. Penalizan a terceras partes 
involucradas en actividades con el país sancionado que socavan o evaden el 
propósito del régimen de sanciones.

2.2 Las agencias involucradas

El Poder Legislativo

El rol principal del Poder Legislativo es la determinación de las situacio-
nes donde se deben aplicar las sanciones. Como parte de esta responsabi-
lidad, el Congreso promulga leyes que autorizan o exigen que el presidente 
tome medidas para hacer frente a los problemas de política exterior y segu-
ridad nacional que ameritan sanciones: golpes de Estado, proliferación de 
armas, terrorismo internacional, tráfico ilícito de estupefacientes, abusos 
de los derechos humanos (incluida la trata de personas y el incumplimiento 
de la libertad religiosa por parte de los Estados extranjeros), inestabilidad 
regional, inseguridad cibernética, corrupción, blanqueo de dinero o acon-
tecimientos que surgen de regiones o países específicos, como Rusia, Corea 
del Norte e Irán.

El Poder Ejecutivo

Tanto por interpretación constitucional como por historia, reside en el 
Poder Ejecutivo la facultad principal de tomar decisiones cuando se utilizan 
sanciones económicas como instrumento de la política exterior de Estados 
Unidos. Si las sanciones van a formar parte de una política ya identificada 
por el Congreso, el Presidente debe seguir los requisitos de la legislación 
pertinente. Por ejemplo, las sanciones impuestas a Rusia en relación con 
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su invasión de Ucrania, la muerte de Sergei Magnitsky, el comercio de ar-
mas con Siria, la interferencia electoral y las violaciones de las sanciones 
relativas a Corea del Norte se basan en requisitos legislativos. No obstante, 
sigue siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo tomar cada una de las de-
terminaciones legales que conforman el régimen de sanciones. Estas deben 
basarse en emergencia nacional, emergencia internacional y en las obliga-
ciones de los tratados establecidas en la legislación.

El Presidente determina si una situación plantea una “amenaza inusual 
y extraordinaria, que tiene su origen en todo o en parte sustancial, fuera de 
Estados Unidos, para la seguridad nacional, la política exterior o la econo-
mía de Estados Unidos”. En este proceso, el Presidente declara la existencia 
de una emergencia nacional, según lo previsto en la Ley de Emergencias 
Nacionales (50 U.S.C. 1601 y siguientes), presenta dicha declaración al Con-
greso y la publica en el Registro Federal para establecer un registro público. 
En el marco de esta emergencia nacional, el Presidente invoca además las 
autoridades otorgadas a su cargo en la Ley de Poderes Económicos de Emer-
gencia Internacional (FERGUSSON et. al, 2020).

Las agencias dependientes

La facultad del Poder Ejecutivo de aplicar y administrar las sanciones 
abarca todos los organismos de gobierno aunque los Departamentos de 
Estado, del Tesoro y de Comercio son los principales organismos a través 
de los cuales se aplican las sanciones. El Departamento de Estado gestio-
na la venta de armas, las relaciones diplomáticas, la expedición de visados, 
la ayuda militar y la ayuda exterior. El Departamento del Tesoro regula las 
transacciones, el acceso a los activos con sede en Estados Unidos, el uso 
del dólar y del sistema bancario estadounidense, y la voz y el voto de Esta-
dos Unidos en las instituciones financieras internacionales. Por su parte, el 
Departamento de Comercio supervisa la concesión de licencias de exporta-
ción y el cumplimiento de las obligaciones internacionales, principalmente 
las relacionadas con la no proliferación de armas de destrucción masiva.

Otras agencias tienen un papel particular en sus propias misiones: el 
Departamento de Justicia persigue la evasión de sanciones y las violaciones 
de las leyes sobre sanciones y exportaciones, el Departamento de Seguri-
dad Nacional supervisa las aduanas que afectan a la importación y tiene un 
papel de apoyo al Departamento de Estado en la expedición de visados y el 
Departamento de Energía tiene un papel en la supervisión de las obligacio-
nes derivadas de los acuerdos nucleares internacionales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del 
Departamento del Tesoro, aplica sanciones económicas y comerciales ba-
sadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados 



– 153 –

Las sanciones unilaterales de los Estados Unidos de América…

Unidos. Garantiza que países y empresas seleccionados incluidas las filiales 
extranjeras, cumplan con las normas de la OFAC que tienen como objetivo 
frustrar la actividad ilícita, el financiamiento del terrorismo, la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva, el tráfico de armas y drogas o la trata 
de personas (OFAC, 2004). Todo ciudadano estadounidense debe cumplir 
la normativa de la OFAC, incluidos extranjeros con residencia permanente, 
independientemente del lugar en el que se encuentren, todas las personas 
y entidades de Estados Unidos, todas las entidades constituidas en Estados 
Unidos y sus sucursales extranjeras. Algunos programas abarcan las filiales 
extranjeras que sean propiedad o estén controladas por empresas estadou-
nidenses. Y ciertos programas (OFAC, 2022) también exigen el cumplimien-
to a personas extranjeras en posesión de bienes de origen estadounidense.

Una sola multa de la OFAC -que puede llegar a cifras de siete, ocho y 
nueve dígitos- en 2021 supera el importe total de las multas que la OFAC 
imponía en 2011 en un año completo (OFAC, 2011: OFAC, 2021). Las multas 
más pequeñas impuestas en la actualidad son significativamente más altas 
que las de hace sólo cinco años. Durante el período comprendido entre los 
años 2006 hasta 2020, la OFAC impuso 5.680 millones de dólares en sancio-
nes monetarias civiles (CMP). Aunque los bancos siguen siendo los que más 
multas reciben en dólares, las CMP contra empresas distintas no bancarias, 
incluidas las instituciones financieras no tradicionales según la definición 
de la Ley Patriota, constituyen la mayor parte del número total de multas 
cada año. En cada uno de los últimos 12 años, la categoría “otras empre-
sas” representó cerca o más del 75 por ciento del número total de todas las 
multas impuestas por la OFAC. Y en cinco de esos años, el número total de 
multas contra otras empresas superó el 80 por ciento.

3. Aplicación en las relaciones internacionales

3.1 Tipos

Estados Unidos mantiene una serie de sanciones contra gobiernos, enti-
dades e individuos extranjeros, que ha identificado como:

• Partidarios de actos de terrorismo internacional (Cuba, Irán, Corea 
del Norte, Siria)

• Proliferadores de armas nucleares (Irán, Corea del Norte, Siria)

• Violadores graves de las normas internacionales de derechos huma-
nos, gobernanza democrática o normas de corrupción (Bielorrusia, 
Burundi, República Centroafricana, Cuba, República Democrática 
del Congo, Irán, Libia, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia, Somalia, 
Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Balcanes Occidentales, Yemen, Zim-
babue y la organización Hezbolá)
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• Amenazas a la estabilidad regional (Irán, Corea del Norte, Rusia, Si-
ria);

La lista de países sujetos a sanciones económicas de Estados Unidos se 
ajusta periódicamente a medida que OFAC añade o deroga normas perti-
nentes al país sancionado de acuerdo con la evolución de sus relaciones con 
Estados Unidos. También mantiene un régimen de sanciones que abarcan 
personas y entidades que participan en:

• Abusos graves de los derechos humanos y en la corrupción dentro 
del sistema estatal

• Terrorismo internacional

• Injerencia en las elecciones

• Extralimitación del sector de la inteligencia

• Tráfico ilícito de estupefacientes

• Proliferación de armas

• Actividades cibernéticas ilícitas

• Comercio de diamantes provenientes de zonas de conflicto

• Delincuencia transnacional

El régimen se extiende a personas y entidades que hayan sido sanciona-
das por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (República Centro-
africana, República Democrática del Congo, Eritrea, Guinea-Bissau, Irán, 
Irak, Líbano, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y per-
sonas afiliadas al Estado Islámico [ISIS/Daesh], Al Qaeda o los talibanes).

Estados Unidos aplica sanciones unilaterales basándose en dos crite-
rios: país o actividad.

Sanciones específicas por país

Las sanciones específicas por país se dividen en dos categorías: abar-
cativas o por entidad específica. Las sanciones abarcativas restringen las 
actividades de las personas estadounidenses con los nacionales del país 
sancionado. Las sanciones basadas en entidades restringen las actividades 
de las personas estadounidenses con nacionales del país designado que se 
dedican a las actividades sujetas a sanciones. Por lo general, las sanciones 
globales incluyen amplias restricciones comerciales y prohíben la actividad 
comercial con todo un país. Irán y Cuba son los mejores ejemplos. Las san-
ciones “selectivas” o “direccionadas” (targeted) restringen las transaccio-
nes de/con personas o entidades específicas. Por ejemplo, el programa de 
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sanciones de Estados Unidos en relación con Somalia se dirige a personas 
que realizan actos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de 
Somalia. Las sanciones sectoriales también son una forma de sanciones se-
lectivas dirigidas a un sector o sectores específicos de la economía de un 
país.A menos que el gobierno de Estados Unidos conceda una licencia que 
permita lo contrario, las sanciones abarcativas por países limitan la mayo-
ría de las interacciones económicas con esos países específicos. Por lo ge-
neral, se prohíbe a los estadounidenses participar o facilitar, directa o indi-
rectamente, cualquier transacción que involucre a un país sancionado, a un 
gobierno o a un agente de ese gobierno.

Sanciones basadas en actividades

Motivos

Las sanciones basadas en la actividad pretenden restringir ciertas acti-
vidades ilegales como el terrorismo, el tráfico de drogas y la proliferación de 
armas de destrucción masiva. A diferencia de las sanciones por países, las 
sanciones basadas en la actividad no pretenden dirigirse a un país concre-
to, sino a personas u organizaciones designadas, independientemente de su 
país de residencia. Una excepción a las sanciones basadas en la actividad 
son ciertos gobiernos que se considera que promueven las actividades res-
tringidas, como el terrorismo patrocinado por el gobierno. El mecanismo 
principal para aplicar las sanciones basadas en la actividad es la identifica-
ción de individuos y organizaciones que participan en las actividades res-
tringidas y la prohibición de cualquier transacción financiera con ellos. Por 
lo tanto, este tipo de sanciones, conocidas como “sanciones inteligentes”, 
pueden dirigirse a funcionarios o funciones gubernamentales extranjeros 
específicos sin tener un impacto adverso directo en la economía del Estado 
nación extranjero en su conjunto y en su población. Esto contrasta fuerte-
mente con las sanciones convencionales de ámbito nacional que afectan a 
la economía de toda la nación y a su población en lugar de a las entidades 
específicas que patrocinan o apoyan el terrorismo.

Tras los atentados del 11 de septiembre, la Administración Bush intro-
dujo una nueva legislación que ampliaba la política de sanciones antite-
rroristas de Estados Unidos contra las personas y organizaciones incluidas 
en la lista de terroristas especialmente designados (SDT) y organizaciones 
terroristas extranjeras (FTO). Además, con el fin de desarrollar una amplia 
cooperación internacional en la Guerra contra el Terrorismo, Estados Uni-
dos se declaró dispuesto a levantar las sanciones contra los Estados previa-
mente seleccionados. La OFAC, como agencia de inteligencia financiera y 
de aplicación de la ley dentro del Departamento del Tesoro, es responsable 
de administrar y regular las sanciones económicas contra países seleccio-
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nados con el fin de promover la seguridad nacional y la política exterior de 
Estados Unidos (Exec. Order No. 13224, 2001).

3.2 Alcance

La Ley Global Magnitsky

La Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Huma-
nos (Título XII, Subtítulo F de P.L. 114- 328; nota 22 U.S.C. §2656) autoriza 
al presidente a imponer sanciones económicas y a denegar la entrada en 
Estados Unidos a cualquier persona extranjera identificada como implicada 
en abusos de los derechos humanos o corrupción.

La Ley Global Magnitsky(1) traslada los términos de una ley anterior 
centrada en Rusia, la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei 
Magnitsky de 2012 (título IV del P.L. 112-208; 22 U.S.C. §5811 nota), al esce-
nario global. Globaliza efectivamente el alcance de la ley de 2012 al autori-
zar al Presidente a denegar la entrada en Estados Unidos, revocar cualquier 
visado ya expedido y bloquear los bienes bajo jurisdicción estadounidense 
de cualquier persona extranjera (individuo o entidad) que el Presidente de-
termine que:

a) sea “responsable de ejecuciones extrajudiciales, torturas u otras 
violaciones graves de los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos”, según la definición del artículo 22 del Código de los 
Estados Unidos, §2304(d)(1), contra quienes trabajan (1) para denun-
ciar las actividades ilegales de funcionarios del gobierno o (2) para 
obtener, ejercer, defender o promover los derechos humanos y las li-
bertades, incluidos los derechos a un juicio justo y a unas elecciones 
democráticas;

b) sea un funcionario de un gobierno extranjero responsable de ac-
tos de corrupción significativos, un asociado de alto nivel de dicho 
funcionario o un facilitador de dichos actos, que incluyen la expro-

(1) Sergei Magnitsky, abogado fiscalista y auditor en Rusia, documentó el fraude fiscal 
desenfrenado y otros tipos de corrupción por parte de personas asociadas al gobierno ruso. 
Magnitsky fue detenido en noviembre de 2008, al parecer por evasión de impuestos, y se le 
negó la atención médica, las visitas familiares y el debido proceso legal. Mientras estuvo 
detenido, al parecer fue golpeado y posiblemente torturado. Murió en prisión en noviembre 
de 2009. El Congreso aprobó la Ley Sergei Magnitsky para exigir al presidente que identifi-
que a la(s) persona(s) implicada(s) en la detención, los abusos o la muerte de Magnitsky, y el 
consiguiente encubrimiento, o a los responsables de graves violaciones de derechos huma-
nos contra personas en Rusia. Las personas identificadas están sujetas al bloqueo de activos 
bajo jurisdicción estadounidense, se les prohíbe realizar transacciones en Estados Unidos 
y se les niega la entrada en el país.
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piación de bienes privados o públicos para beneficio personal, la co-
rrupción en contratos gubernamentales o la extracción de recursos 
naturales, el soborno o el refugio en el extranjero de ganancias mal 
habidas.

La ley Magnitsky también autoriza al Presidente a poner fin a la aplica-
ción de las sanciones si determina que la persona designada no ha parti-
cipado en la actividad por la que se impusieron las sanciones; ha sido pro-
cesada por el delito; o ha cambiado su comportamiento, “ha pagado una 
consecuencia apropiada” y se ha comprometido a no volver a realizar ac-
tividades sancionables. El Presidente también puede poner fin a la imposi-
ción de sanciones si considera que ello redunda en beneficio de la seguridad 
nacional de Estados Unidos.

El 20 de diciembre de 2017, el presidente Trump emitió la Orden Ejecuti-
va (E.O.) 13818 (Exec. Order No. 13818, 2017) al considerar que “la prevalen-
cia y la gravedad del abuso de los derechos humanos y la corrupción ... han 
alcanzado tal alcance y gravedad que amenazan la estabilidad de los siste-
mas políticos y económicos internacionales” y “constituyen una amenaza 
inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la 
economía de los Estados Unidos”, invocando la Ley Global Magnitsky y las 
autoridades de emergencia establecidas en la Ley de Emergencias Nacio-
nales (NEA; P.L. 94-412; 50 U.S.C. §§1601 et seq.) y la Ley de Poderes Econó-
micos de Emergencia Internacional (IEEPA; P.L. 95-223; 50 U.S.C. §§1701 et 
seq.).

La OE 13818, que el Departamento del Tesoro describe como un de-
sarrollo y aplicación de la Ley Global Magnitsky, incluye diferencias en el 
lenguaje que amplían el alcance más allá de lo establecido en la ley. La OE 
amplía la norma de comportamiento para los objetivos potencialmente 
sancionables, pasando de los responsables de las “internacionalmente re-
conocidas violaciones a los derechos humanos” definidas por la ley contra 
determinadas personas a los “responsables o cómplices, o que hayan parti-
cipado directa o indirectamente, en graves abusos de derechos humanos”. 
La OE no define “abuso grave de los derechos humanos”. Del mismo modo, 
la OE se refiere simplemente a la “corrupción”, en lugar de los “actos de co-
rrupción significativos” de la ley. La OE especifica además otras catego-
rías de personas como posibles objetivos de las sanciones, incluyendo, por 
ejemplo, cualquier persona que se determine que “es o ha sido dirigente o 
funcionario de” una entidad “que haya cometido, o cuyos miembros hayan 
cometido” graves abusos de los derechos humanos o corrupción.

La OE delega la determinación de las sanciones en el Secretario del Teso-
ro, en consulta con el Secretario de Estado y el Fiscal General. Como ocurre 
con los regímenes de sanciones en general, la Oficina de Control de Activos 
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Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro administra las sanciones 
económicas, mientras que el Departamento de Estado aplica las sanciones 
en materia de visados. La Ley Global Magnitsky expira el 23 de diciembre 
de 2022.

3.3 Los diez programas de sanciones de OFAC

La autoridad de la OFAC para aplicar las sanciones se establece princi-
palmente en diez codificaciones:

1. TWEA (USC,1917) aborda las cuestiones políticas y fue la base de las 
sanciones contra Cuba y Corea del Norte. En la actualidad, la TWEA 
se utiliza raramente debido a una resolución conjunta del Congre-
so de octubre de 1917, que restringió la aplicación de la TWEA úni-
camente a períodos de guerra o emergencias nacionales (Michalec, 
1991). La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional 
(IEEPA) amplió esta restricción excluyendo la aplicabilidad de la 
TWEA de las emergencias nacionales.

2. La IEEPA (The International Emergency Economic Powers Act) se 
promulgó en 1977 y es la base legislativa de las sanciones contra 
Myanmar Irán, Sudán y Zimbabue, así como las sanciones contra 
el comercio de diamantes, el terrorismo, los estupefacientes y las 
armas nucleares . Tras preparar un informe para el Congreso sobre 
las circunstancias que constituyen una “amenaza inusual y extraor-
dinaria”, el Presidente puede utilizar la IEEPA para recomendar las 
medidas necesarias para hacer frente a la situación.

3. ISA (Sanciones contra Iraq) es la base de las antiguas sanciones ira-
quíes en respuesta a los ataques de Irak a Kuwait. Ha sido sustituida 
en gran medida por el Reglamento de Sanciones Iraquíes, emitido 
generalmente bajo la autoridad de la IEEPA.

4. UNPA (Ley de Participación de las Naciones Unidas) es la base de las 
sanciones contra Irak y el comercio de diamantes. Esta ley otorga al 
Presidente la autoridad para aplicar las disposiciones obligatorias de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 
le autoriza a alinear la política exterior de Estados Unidos con las re-
soluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, inclui-
das las sanciones civiles y penales. En virtud de esta ley, cualquier 
fondo o propiedad implicado en cualquier violación de las normas 
del Presidente será confiscado a favor de Estados Unidos.

5. La Ley de Cooperación Internacional para la Seguridad y el Desarro-
llo (ISDCA, por sus siglas en inglés) fue la base de algunas sanciones 
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impuestas a Irán. Esta ley también prohíbe la importación de bienes 
y servicios de cualquier país que apoye el terrorismo. Aunque Irán 
era el objetivo de esta ley, puede ampliarse al comercio con cual-
quier país que apoye el terrorismo.

6. CDA (Ley de la Democracia Cubana de 1992, también Ley Torrice-
lli o Torricelli-Graham) fue en parte la otra base de las sanciones a 
Cuba. prohibió a las filiales de empresas estadounidenses con sede 
en el extranjero el comercio con Cuba, los viajes a Cuba de ciudada-
nos estadounidenses y el envío de remesas familiares a Cuba. A la 
vez, la Ley también disminuyó las restricciones a la recepción de ali-
mentos y donaciones humanitarias por parte de Cuba, permitiendo 
a las organizaciones no gubernamentales y a los individuos en Cuba 
prestar asistencia sin requerir una licencia particular. También se 
permite la exportación de medicinas y suministros médicos de Esta-
dos Unidos a Cuba, pero dichas exportaciones deben ser autorizadas 
mediante licencias de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS).

7. LIBERTAD (Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba) 
sigue siendo una base parcial de las sanciones a Cuba. Esta ley 
también se conoce como la Ley Helms-Burton, que codifica el Re-
glamento de Control de Activos Cubanos e impone algunos límites 
extraterritoriales a las actividades de las personas extranjeras. La ley 
refuerza y continúa el embargo de Estados Unidos contra Cuba, am-
pliando la aplicación territorial del embargo inicial para que se apli-
que a las empresas extranjeras que comercian con Cuba. Penaliza a 
las empresas extranjeras que supuestamente “trafican” con bienes 
que antes eran propiedad de ciudadanos estadounidenses pero que 
fueron confiscados por Cuba tras la revolución cubana. La ley tam-
bién incluye los bienes que antes eran propiedad de cubanos que se 
han convertido en ciudadanos estadounidenses.

8. AEDPA (Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva) se promul-
gó en 1996. En ella se analizan las circunstancias en las que se puede 
considerar que los ciudadanos estadounidenses que apoyan o par-
ticipan en transacciones financieras con los gobiernos de los países 
mencionados apoyan el terrorismo internacional.

9. Kingpin Act (Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Nar-
cóticos) es la base de las restricciones contra el narcotráfico. El pro-
pósito de la ley es negar a los narcotraficantes extranjeros, sus orga-
nizaciones y agentes, el acceso al sistema financiero de los Estados 
Unidos y prohibir todo el comercio y las transacciones entre las cor-
poraciones y los individuos de los Estados Unidos. También busca 
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bloquear las propiedades en las que están involucrados quienes ha-
yan sido categorizados como narcotraficantes.

10. CISADA (Ley Integral de Sanciones a Irán, Rendición de Cuentas y 
Desinversión de 2010) es la base del Reglamento de Transacciones 
y Sanciones a Irán, del Reglamento de Sanciones Financieras a Irán 
y del Reglamento de Sanciones por Abuso de Derechos Humanos 
a Irán. La CISADA modificó las disposiciones de la anterior Ley de 
Sanciones a Irán para (1) ampliar las sanciones de Estados Unidos 
contra entidades de terceros países; (2) permitir la imposición de 
sanciones adicionales a Irán; (3) codificar las sanciones existentes 
contra Irán; y (4) establecer nuevas obligaciones de diligencia debida 
para las instituciones financieras. También modificó la Ley de San-
ciones contra Irán exigiendo al Presidente que inicie una investiga-
ción para imponer posibles sanciones a personas que contribuyan al 
suministro de petróleo refinado de Irán, aumentar las posibles san-
ciones que el gobierno de Estados Unidos puede imponer y ampliar 
la cobertura de las sanciones a cualquier persona o entidad en todo 
el mundo. La cobertura puede extenderse a las empresas matrices 
de las filiales que conocían o deberían haber conocido la actividad 
sancionable.

3.4 Las nuevas sanciones a Rusia en 2022

En respuesta a lo que el gobierno de los Estados Unbidos consideró “una 
nueva invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa” el 24 de febrero 
de 2022, el Poder Ejecutivo implementó las siguientes sanciones:

• Sanciones a cuentas correspondientes y de pago directo de y de pago 
de la mayor institución financiera de Rusia, el Sberbank, incluidas 
25 filiales.

• Bloqueo total a la segunda institución financiera de Rusia, el ban-
co VTB (VTB), incluidas 20 filiales. Se congelaron todos los activos 
del VTB que estén en contacto con el sistema financiero de Estados 
Unidos y se prohibió a personas de ese país hacer transacciones con 
ellos.

• Bloqueo total a otras tres importantes instituciones financieras ru-
sas: Bank Otkritie, Sovcombank OJSC y Novikombank- y 34 filiales.

• Restricciones a la deuda y al capital de trece de las principales empre-
sas y entidades rusas, incluyendo restricciones a todas las transac-
ciones, provisión de financiamiento y otras operaciones con nueva 
deuda de más de 14 días de vencimiento y nuevas acciones emitidas 
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por: Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, 
Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, 
Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot y Russian Railways.

• Bloqueo total a las élites rusas y sus familiares: Sergei Ivanov (y su 
hijo, Sergei), Nikolai Patrushev (y su hijo Andrey), Igor Sechin (y su 
hijo Ivan), Andrey Puchkov, Yuriy Solviev (y dos empresas inmobi-
liarias de su propiedad), Galina Ulyutina y Alexander Vedyakhin 
entre otras prominentes figuras. Se canceló el acceso al sistema fi-
nanciero estadounidense y se congelaron los activos que tengan en 
Estados Unidos, además de impedirles viajar. Lo mismo con las eli-
tes en Bielorusia.

• Amplias restricciones a los militares, incluido el Ministerio de De-
fensa y las Fuerzas Armadas de Rusia. Se restringen las exportacio-
nes de casi todos los artículos estadounidenses y los producidos en 
países extranjeros que utilicen determinados programas informáti-
cos, tecnología o equipos de origen estadounidense.

• Restricciones en toda Rusia a la importación de bienes tecnológicos 
críticos producidos en Estados Unidos o en países extranjeros uti-
lizando software, tecnología o equipos de origen estadounidense. 
Esto incluye restricciones en toda Rusia sobre semiconductores, te-
lecomunicaciones, seguridad de encriptación, láseres, sensores, na-
vegación, aviónica y tecnologías marítimas. Estos controles severos 
y sostenidos cortarán el acceso de Rusia a la tecnología de vanguar-
dia (White House, 2022a).

El 8 de marzo, el Presidente Biden anunció una prohibición total a las im-
portaciones de petróleo y gas de Rusia (White House, 2022b). El 9 de marzo, 
el Departamento de Comercio modificó el Reglamento de Administración 
de Exportaciones (EAR) añadiendo 91 nuevas entidades a la Lista de Entida-
des que actúan de forma contraria a la política exterior o a los intereses de 
seguridad nacional de Estados Unidos. La Oficina de Industria y Seguridad 
(BIS) ha impuesto sanciones estrictas y amplias a Rusia en “Aplicación de 
las sanciones contra Rusia en virtud del Reglamento de Administración de 
Exportaciones (EAR)”. Se imponen requisitos de licencia adicionales y se li-
mita la disponibilidad de la mayoría de las excepciones de licencia para las 
exportaciones, reexportaciones y transferencias a las entidades de la lista.

La lista de sanciones estadounidenses en este caso aumenta o se modifi-
ca en la medida en que no se resuelve el conflicto en Ucrania.
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4. Impactos

4.1 En países sancionados

El impacto económico que se pretende conseguir con las distintas san-
ciones de Estados Unidos varía mucho en su diseño. Algunas sanciones es-
tán diseñadas para tener un efecto amplio y desestabilizador en la econo-
mía de un país sancionado, a menudo en un esfuerzo por buscar cambios 
significativos en el comportamiento del gobierno o un cambio de gobierno.

Las sanciones impuestas a Irán y Venezuela, por ejemplo, se dirigen al 
sector clave que produce ingresos en la economía (el petróleo) y al banco 
central, y restringen el acceso al mercado financiero estadounidense, muy 
utilizado para realizar transacciones internacionales. Asimismo, las res-
tricciones al acceso de algunas empresas rusas a la financiación estadou-
nidense pretenden crear una interrupción en la disponibilidad de crédito 
para las empresas rusas de propiedad estatal o con conexiones políticas. 
PEKSEN (2019) ha revisado el impacto de las sanciones económicas en la 
estabilidad política de los países sancionados y el grado en que las sancio-
nes aumentan la violencia política, la represión estatal y la estabilidad de 
los líderes en estos países, llegando a la conclusión de que la literatura exis-
tente ofrece pruebas sustanciales de que la presión económica extranjera 
induce a los gobiernos sancionados a cometer más represión para eliminar 
cualquier amenaza potencial a sus regímenes y para restaurar el orden y la 
estabilidad política (ADAM & TSARSITALIDOU, 2019).

Para GRAUVOGEL (2017) la movilización contra el régimen en los países 
sometidos a sanciones constituye una correa de transmisión clave desde la 
presión externa hasta el cambio interno, vinculando las sanciones con la 
protesta interna que legitiman el activismo contra el régimen. Sin embargo, 
es probable que las sanciones amenacen la supervivencia de los líderes ele-
gidos democráticamente, mientras que no tienen ningún efecto discernible 
sobre la estabilidad de las autocracias, excepto las dictaduras personalistas.

El impacto final de una sanción depende asimismo de la medida en que 
el destinatario de la sanción sea capaz de eludir o adaptarse a la sanción 
(Hufbauer, 1985). El gobierno de Maduro en Venezuela, por ejemplo, ha 
buscado vínculos económicos más estrechos con China y Rusia frente a las 
sanciones de Estados Unidos, y el gobierno ruso utilizó sus considerables 
reservas de divisas para apoyar a las empresas sancionadas y se centró en la 
creación de industrias nacionales. Es más difícil para el Estado sancionado 
encontrar mercados alternativos cuando las sanciones se imponen multila-
teralmente que cuando se imponen unilateralmente. Otras sanciones están 
diseñadas para ejercer una presión económica específica sobre los princi-
pales responsables de la toma de decisiones, minimizando los daños colate-
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rales para los ciudadanos del país sancionado y los intereses económicos de 
Estados Unidos. La congelación de los activos estadounidenses de la esposa 
del presidente venezolano Maduro, por ejemplo, probablemente no tenga 
efectos amplios en la economía venezolana o estadounidense, pero preten-
de presionar al gobierno de Maduro para que cambie su comportamiento.

No obstante, el informe de la Relatora Especial (DRURY & PEKSEN, 
2014). sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales so-
bre los derechos humanos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
Alena Douhan de Diciembre de 2021 encontró que las sanciones unilatera-
les son especialmente dañinas para los derechos humanos de las mujeres, 
los niños y otros grupos vulnerables de las poblaciones de los países objeto 
de las sanciones. En cuanto a las mujeres, el informe encuentra una corre-
lación entre sanciones, descenso de la actividad económica y pérdida de 
empleo. Ello aumenta directamente la probabilidad de que sean objeto de 
traficantes para su explotación sexual. Los grupos vulnerables incluyen a 
los indígenas, las personas con discapacidad, los refugiados, los desplaza-
dos internos, los migrantes, las personas que viven en la pobreza, los an-
cianos, las personas afectadas por enfermedades graves y otras personas 
que se enfrentan a retos particulares en la sociedad. La razón es que estos 
grupos son los que más dependen de la ayuda social o humanitaria que no 
puede ser suministrada debido a las sanciones, a pesar de que técnicamen-
te se eximan las transacciones relacionadas con artículos humanitarios. La 
complejidad de la normativa sobre sanciones, combinada con la aplicación 
extraterritorial y la aversión al riesgo de ser penado ha llevado a que las enti-
dades se excedan en el cumplimiento de las sanciones unilaterales por mie-
do a las consecuencias de infracciones involuntarias. El informe puntualiza 
los ejemplos de bancos reticentes a financiar la ayuda o a procesar las tran-
sacciones para las compras humanitarias y de empresas de transporte que 
se niegan a manejar los envíos de bienes humanitarios. En ocasiones, las 
organizaciones no gubernamentales humanitarias han dejado de operar en 
los países sancionados debido a estas dificultades.

Un aspecto especialmente nocivo de las sanciones es que suelen incluir 
embargos de combustible, impidiendo a los países sancionados obtener in-
sumos para mantener infraestructuras esenciales para la vida, como los sis-
temas de suministro de alimentos, agua, saneamiento, salud y electricidad. 
La imposición de sanciones tiene un efecto nocivo sobre la seguridad ali-
mentaria en los Estados sancionados. Asimismo aumentan notoriamente el 
Índice Global del Hambre (OCHA, 2021) y también afectan negativamente 
la seguridad alimentaria. AFESORGBOR (2021) encuentra que la correla-
ción se mantiene cuando se toman datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o del Instituto Interna-
cional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). El uso simul-
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táneo de sanciones financieras y comerciales tiene un impacto adverso más 
pronunciado sobre la seguridad alimentaria comparado con su utilización 
por separado (AFESORGBOR, 2021). La falta de combustible impide que las 
bombas eléctricas suministren agua para beber y para el saneamiento. Los 
medicamentos y los equipos médicos no pueden ser entregados y la gente 
no puede llegar a los hospitales para recibir atención médica, incluso para 
las pruebas y el control en el curso de los embarazos, para dar a luz a los 
bebés, para la vacunación de los niños y para obtener ayuda médica.

SAJEDI (2021) encontró que tanto líderes iraníes como una amplia va-
riedad de observadores internacionales encontraban una relación entre las 
extensas sanciones de Estados Unidos sobre Irán -que constituyen el núcleo 
de una campaña de “máxima presión” de Estados Unidos destinada a mo-
dificar el comportamiento de Teherán- y la incapacidad de este país para 
hacer frente al brote de COVID-19. Un país objeto de sanciones unilaterales 
retrocede siempre en la escala de desarrollo, impidiendo alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible universales que pretenden mejorar la vida de 
todos, y especialmente la de las mujeres, las niñas, los ancianos y las perso-
nas con enfermedades graves o crónicas.

En cuanto a las recientes sanciones a Rusia por motivo de la invasión 
a Ucrania, la acción coordinada entre Estados Unidos y la Unión Europea 
combina sanciones de modo tal que tendrá un impacto sin precedentes 
contra una economía nacional, de acuerdo a lo que esperan expertos como 
David Cortright y George A. López del Instituto Kroc de Estudios Interna-
cionales para la Paz, Universidad de Notre Dame (HUBER, 2022).

4.2 En los Estados Unidos

Las sanciones también suponen un coste económico para Estados Uni-
dos, ya que restringen las transacciones económicas en las que, de otro 
modo, participarían individuos y empresas estadounidenses. Los grupos 
empresariales estadounidenses han planteado en varias ocasiones su pre-
ocupación por el hecho de que las sanciones perjudiquen a los fabricantes 
estadounidenses (WOLFF, 2005), pongan en peligro los puestos de trabajo 
en Estados Unidos y, cuando las sanciones se aplican de forma unilateral, 
cedan oportunidades de negocio a empresas de otros países. KOHL (2021), 
encuentra que las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos 
tienen un efecto negativo a corto plazo sobre las importaciones de Estados 
Unidos y las exportaciones a los países sancionados en relación con los no 
sancionados de entre un 30 y un 40 por ciento. Las sanciones financieras re-
ducen las importaciones estadounidenses en un 35 por ciento. Y no encuen-
tra prueba o evidencia de un efecto rebote al levantarse las sanciones. Por 
el contrario, las importaciones de los antiguos Estados sancionados siguen 
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disminuyendo hasta un 70 por ciento en relación con los no sancionados 
hasta 4 años después de que se haya levantado una imposición comercial. 
También encuentra que entre un 7 y un 14 por ciento de las exportaciones 
estadounidenses se desvían a los vecinos geográficos de los Estados san-
cionados durante el periodo de imposición de las medidas comerciales, lo 
que demuestra a la agilidad de los exportadores en la reorganización de las 
cadenas de suministro regionales y/o al comportamiento de “ruptura de las 
sanciones”.

Las sanciones de Estados Unidos también conllevan el riesgo de que el 
Estado sancionado tome medidas de represalia. Por ejemplo, la industria 
del marisco de Alaska y los productores de manzanas y peras del Estado de 
Washington (ROSS, 2014) se vieron afectados negativamente por las repre-
salias de Rusia a las importaciones agrícolas de los países que imponen san-
ciones. Toda esta situación de represalias “rebote” parece en curso también 
actualmente en el caso de las sanciones por la invasión a Ucrania, aunque 
no tanto a los Estados Unidos como a otras zonas del mundo, en temas de 
energía y agrícolas.

Un uso extensivo de las sanciones estadounidenses podría restringir 
también el acceso al sistema financiero y erosionar el estatus del dólar en 
la economía mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadou-
nidense se ha utilizado ampliamente en las transacciones económicas in-
ternacionales, y Estados Unidos obtiene beneficios económicos de su uso 
generalizado (incluidos los tipos de interés más bajos de los préstamos). 
Estados Unidos ha aprovechado cada vez más el papel del dólar para sus 
objetivos de política exterior, incluyendo la restricción del acceso al dólar y 
a los mercados financieros de Irán, Rusia y Venezuela.

Utilizando datos de 12 bancos iraníes durante el período 2006-2018, DI-
ZAJI (2021) encuentra que “la intensidad de las sanciones está asociada a 
un mayor aumento de los costos de los bancos iraníes. Las puntuaciones 
de eficiencia de costos de los bancos iraníes muestran, en promedio, una 
tendencia a la baja durante el período de estudio para bancos comerciales, 
bancos privados, bancos de desarrollo y bancos estatales. Muchos gobier-
nos extranjeros afectados por las sanciones financieras de Estados Unidos y 
sus socios económicos están explorando y creando cada vez más formas de 
reducir su dependencia del dólar estadounidense”. Si los países abandonan 
el dólar estadounidense y adoptan otras monedas, Estados Unidos podría 
tener que hacer frente a un mayor coste de los préstamos, entre otros efectos 
económicos.
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5. Legalidad

La aplicación de sanciones económicas unilaterales se ha descrito como 
“una de las áreas menos desarrolladas del derecho internacional” (WHITE 
& ABASS, 2006). El término “sanciones” es notoriamente difícil de definir y 
no aparece por sí mismo en los principales instrumentos internacionales.

RYNGAERT (2008) ha estudiado las sanciones estadounidenses desde 
la perspectiva del derecho internacional público, concluyendo que existe 
una diferencia jurídicamente relevante entre las sanciones autorizadas por 
la ONU y las sanciones “autónomas”, término este último que caracteriza 
las sanciones que carecen de autorización del Consejo de Seguridad de la 
ONU. La distinción entre sanciones autorizadas por la ONU y sanciones au-
tónomas no es una distinción que Estados Unidos establezca claramente. 
La Unión Europea establece claramente el origen de las sanciones en actos 
de la ONU, de la UE o combinados (PASTORI FILLOL, 2021). Pero la OFAC 
declina proporcionar información que explique el grado de convergencia 
entre los programas de sanciones de Estados Unidos y los autorizados por 
las Naciones Unidas. De los treinta programas de sanciones activos que 
figuran actualmente en el sitio web de la OFAC, sólo once parecen estar 
relacionados con regímenes de sanciones actualmente autorizados por el 
Consejo de Seguridad, aunque incluso en ese caso es difícil evaluar si el 
alcance de las sanciones estadounidenses difiere de las autorizadas por las 
Naciones Unidas.

La base principal de la legalidad de las sanciones autónomas se deri-
va del derecho relativo a las contramedidas. Los artículos de la Comisión 
de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado (ILC, 2006) 
aclaran y precisan el alcance del derecho de un Estado a desplegar contra-
medidas, estableciendo una serie de condiciones. Entre ellas se encuentran

• El Estado sancionado debe haber cometido un hecho internacional-
mente ilícito.

• El Estado sancionador debe demostrar que es un “Estado perjudica-
do”.

• Las medidas deben tener como objetivo inducir al Estado sanciona-
do a cumplir con sus obligaciones.

• Las medidas deben ser proporcionales al perjuicio sufrido.

• Las medidas no pueden afectar a las normas fundamentales de de-
rechos humanos ni a las normas de ius cogens. Esto incluye los de-
rechos al debido proceso de las personas o entidades objeto de las 
sanciones.
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• Las medidas deben terminar cuando el acto ilícito haya cesado.

Los Artículos no permiten resolver definitivamente el punto de la validez 
de las medidas unilaterales adoptadas “en interés de la comunidad interna-
cional”, porque no aportan guías sobre los rasgos de proporcionalidad y de 
licitud de las mismas, al encontrarse limitados a expresarse acerca del régi-
men de las normas secundarias sobre responsabilidad y no sobre aspectos 
relativos a las normas primarias violadas. Aún así, persiste la incertidumbre 
en cuanto a la definición de “Estado perjudicado”. Esto es pertinente, ya que 
podría decirse que muchas de las violaciones que las sanciones de Estados 
Unidos, y de hecho las de la UE, tratan de reparar no afectan directamente 
a los ciudadanos de Estados Unidos o de la UE, aunque entrarían en la ca-
tegoría de violaciones de una obligación que protege el interés colectivo del 
grupo (como un régimen multilateral de desarme, tal es el caso de Irán) o 
de una obligación erga omnes debida a la comunidad internacional en su 
conjunto (por ejemplo, violaciones graves de los derechos humanos, como 
en el caso de Siria o Birmania). La CDI se reservó expresamente su posición 
sobre esta cuestión, dejando “la resolución del asunto al desarrollo ulterior 
del derecho internacional”(ILC, 2006).

La diferencia clave entre las sanciones autónomas lícitas e ilícitas es que 
las primeras sirven para corregir a los Estados infractores para que vuel-
van a cumplir las obligaciones que les imponen los tratados o el derecho 
internacional consuetudinario. Las sanciones no deben cruzar la línea de 
inducir a un Estado a cumplir con sus obligaciones legales, que ha acep-
tado, a coaccionar a un Estado para que haga algo que no está obligado a 
hacer según el derecho internacional. Como previene SANDS (2020) si las 
sanciones internacionales sobrepasan su función de medio para que los 
Estados puedan cumplir con sus obligaciones, “se vuelven especialmente 
polémicas cuando se asocian a una comunidad que impone sus valores a 
otra, cuando esa otra comunidad no ha hecho nada”. La oficina del Relator 
Especial sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales 
en los Derechos Humanos de las Naciones Unidas define las sanciones uni-
laterales como “medidas ilegales impuestas por un Estado para coaccionar 
a otro Estado con el fin de obtener de él la subordinación del ejercicio de 
sus derechos soberanos con vistas a asegurar ventajas de cualquier tipo”, 
incluyendo “algún cambio específico en su política” (JAZAIRY, 2015). Hasta 
que los Estados no se declaren dispuestos a acordar unos parámetros lega-
les definidos, la línea precisa entre las medidas autónomas lícitas e ilícitas 
sigue siendo una cuestión de debate más que de derecho.

Existe otra base sobre la cual cuestionar la legalidad de las sanciones 
unilaterales estadounidenses. Las sanciones primarias prohíben o condi-
cionan las relaciones económicas entre el Estado sancionado (incluidos los 
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agentes económicos que se encuentran en ese territorio) y el Estado san-
cionador. Las sanciones secundarias, por el contrario, se aplican a las rela-
ciones entre el Estado sancionado y terceros estados. Las sanciones secun-
darias tienen un aspecto extraterritorial y, por tanto, son potencialmente 
sospechosas según el derecho internacional. Las sanciones estadouniden-
ses no sólo rigen las relaciones económicas entre Estados Unidos y el Esta-
do sancionado (“sanciones primarias”), sino también las relaciones entre 
terceros Estados y los Estados sancionados (“sanciones secundarias”). Estas 
sanciones secundarias no sólo pretenden coaccionar a los Estados sancio-
nados para que cambien de rumbo político, sino también a terceros Esta-
dos. Dado que las sanciones secundarias limitan la soberanía de terceros 
Estados para llevar a cabo libremente sus relaciones económicas exteriores 
con otros Estados, plantean profundas cuestiones de legitimidad bajo el de-
recho internacional internacional (BECHKY, 2018)

Las sanciones que limitan el acceso de las personas extranjeras al siste-
ma económico o financiero del Estado sancionado entran dentro de la sobe-
ranía territorial de ese Estado. Así, no plantean problemas en virtud del de-
recho de jurisdicción. Sin embargo, las sanciones de mayor alcance, como 
las aplicadas por Estados Unidos con el principio de extraterritorialidad, 
son más problemáticas (RYNGAERT, 2015) y posiblemente violan, obliga-
ciones más específicas en virtud del derecho internacional. Las sanciones 
secundarias también pueden violar algunos principios generales del dere-
cho internacional, en particular el principio de no intervención y el princi-
pio (o la prohibición) del abuso de derecho.

Por estos motivos, una apertura a las medidas unilaterales, sin el límite 
de lo colectivo, queda fatalmente librada al campo de lo político, y el funda-
mento jurídico de estos actos aparecerá a posteriori como una mera justi-
ficación de las acciones, y será muchas veces artificial y forzado, buscando 
desesperadamente amparo en el “desarrollo progresivo” del Derecho Inter-
nacional Público, con todos los peligros de abuso que esto conlleva (PASTO-
RI FILLOL, 2020).

Conclusiones

El universo de las sanciones unilaterales dentro del sistema jurídico es-
tadounidense es variado, amplio y fragmentado permitiendo que las mis-
mas se apliquen por los más variados motivos. Asimismo, todo el aparato 
estatal está comprometido según el caso en la aplicación, determinación o 
control de las sanciones, resultando en un mecanismo complejo por la can-
tidad de poderes del Estado, oficinas dependientes (OFAC principalmente) 
y normas aplicables que entran en juego. Esa diversidad conspira contra un 
manejo uniforme que sea conteste con las restricciones a este tipo de me-
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didas que exige el derecho internacional y a las excepciones humanitarias 
que deben tenerse en cuenta.

El alcance de las medidas coercitivas estadounidenses, en particular de 
las llamadas sanciones secundarias, no es conforme a la legalidad interna-
cional en la medida en que entra en conflicto con las jurisdicciones de otros 
Estados. Asimismo, las garantías individuales quedan de lado en los casos 
de sanciones a personas o bienes, siendo la Ley Magnitsky un buen ejemplo 
de ello, y es preciso debatir sobre si la adopción de medidas por una pre-
sunción de violación de derechos humanos no verificada por un tribunal no 
constituye a la vez una violación de esos mismos derechos en las personas 
afectadas. En tal sentido esa ley puede ser vista como una buena o una mala 
noticia al mismo tiempo, desde una perspectiva de defensa de los derechos 
humanos.

Los efectos adversos de las medidas coercitivas parecen ser mayores en 
magnitud que los eventuales beneficios, en particular en los casos referidos 
a la defensa de la democracia y los derechos humanos. Venezuela en estos 
momentos encarna un buen ejemplo de ello. Los problemas derivados de 
la aplicación de estas medidas en muchos casos causan más problemas de 
los que se quieren solucionar, tanto para el Estado o gobierno destinatario 
como a veces en los propios agentes económicos de los Estados Unidos o sus 
aliados, que resultan indirectamente “sancionados por las sanciones”.

En el caso de los Estados Unidos, las medidas coercitivas económicas 
son claramente un instrumento de su política exterior y de defensa de sus 
intereses. Las sanciones decididas multilateralmente son una parte menor 
de las que impone y la defensa de la democracia y los derechos humanos es 
completamente selectiva y funcional a lo antedicho, privando de legitimi-
dad empírica al sistema implementado.

Lo antedicho es sin perjuicio de su derecho a imponer contramedidas 
con forma de sanción económica para hacer cumplir una obligación no 
cumplida por un tercero, que le afecte directamente. Si la afectada, en cam-
bio, fuera “la comunidad internacional en su conjunto”, como en el caso 
de violaciones a los derechos humanos, la cuestión queda abierta a la libre 
interpretación sobre este aspecto y a lo que al respecto diga “el desarrollo 
progresivo” del derecho internacional. Malas noticias en la medida en que 
estos “avances” suelen darse en épocas de crisis profundas creando muchas 
veces desbalances jurídicos por razones de poder. La guerra en Ucrania está 
ahora acá para recordarnos esta premisa que se ha repetido a lo largo de la 
historia y para que nos mantengamos vigilantes.
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RESUMEN. El presente trabajo tiene como alcance un análisis crítico y un 
enfoque sobre el fenómeno contemporáneo del Metaverso y sus implicacio-
nes teóricas y prácticas en algunas áreas del conocimiento, como el Arte, el 
Psicoanálisis, la Sociología, la Filosofía y el propio Derecho. Las observaciones 
aquí contenidas parten de una premisa más allá de un binarismo convencio-
nal que suele impregnar el tema entre lo “real” y lo “virtual” en el Metaverso. 
Para ello, se abordó el prisma Metaverso bajo cuatro enfoques principales, 
que se interconectan y complementan entre sí, pero al mismo tiempo no se 
confunden: a) la relación umbilical entre arte y concepto de Metaverso; b) 
las proyecciones de los mecanismos del consciente y del inconsciente en el 
Metaverso; c) análisis evaluativo del Ser Humano, la Humanidad como ser 
colectivo), la Persona (su singularidad y subjetividad) y las Proyecciones 
dentro del concepto de Avatar existente en el Metaverso y finalmente d) la 
intersección entre ley y Metaverso a través de la Teoría de la Prueba. Final-
mente, este estudio no pretende dar respuestas absolutas e incluso agotar un 
tema tan amplio y complejo, sino más bien sacar a la luz puntos de discusión 
que sirvan de faro para que podamos entender esta nueva realidad, que está 
cada vez más presente en los aspectos más amplios de nuestra experiencia y 
convivencia en la sociedad.

PALABRAS CLAVE. Metaverso. Universo. Realidad virtual. Ficción. Ser 
humano.

ABSTRACT. The scope of this academic paper consists of a critical analysis 
and approach about the contemporary phenomenon of the Metaverse and 
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its theoretical and practical implications in some areas, such as Art, Psy-
choanalysis, Sociology, Philosophy and the Law itself. The notes included in 
this academic paper stem from a premise beyond a conventional binarism 
that usually permeates the topic between what is “real” and “virtual” in the 
Metaverse. To achieve that, the Metaverse prism was approached under four 
main perspectives, which interconnect and complement each other, but at 
the same time, cannot be mistaken: a) the umbilical relationship between 
art and the concept of Metaverse; b) the projections of the conscious and 
unconscious mechanisms in the Metaverse; c) the evaluative analysis of the 
Human Being, Humanity (in a collective point of view), the Person (singu-
larities and subjectivities) and the Projections within the Avatar’s concept of 
existing in the Metaverse; and, finally, d) the intersection between the Law 
and the Metaverse through the Evidence Theory. Ultimately, this academic 
study does not intend to provide absolute answers or even to exhaust such 
a vast and complex theme, but rather to bring to light discussion points that 
may enlighten on how we can understand this new reality that is increas-
ingly present in the broadest aspects of our experience and coexistence in 
society.

KEYWORDS. Metaverse. Universe. Virtual reality. Fiction. Human being.

RESUMO. O presente trabalho tem por escopo uma análise e abordagem 
críticas quanto ao fenômeno contemporâneo do Metaverso e suas implicações 
teóricas e práticas em algumas áreas do conhecimento, tais como a Arte, a 
Psicanálise, a Sociologia, a Filosofia e o próprio Direito. As observações aqui 
contidas partem de uma premissa para além de um binarismo convencional 
que costuma permear a temática entre o que é “real” e “virtual” no Metaverso. 
Para tal, abordou-se o prisma do Metaverso sob quatro enfoques principais, 
que se interligam e complementam-se entre si, mas que ao mesmo tempo não 
se confundem: a) a relação umbilical entre a arte e o conceito de Metaverso; b) 
as projeções dos mecanismos do consciente e do inconsciente no Metaverso; 
c) a análise avaliativa do Ser Humano, a Humanidade enquanto ser coletivo), 
a Pessoa (sua singularidade e subjetividade) e as Projeções dentro do conceito 
de Avatar existente no Metaverso; e por fim d) a intersecção entre o Direito e 
o Metaverso por meio da Teoria de Provas. Por fim, este estudo não pretende 
dar respostas absolutas ou sequer esgotar uma questão tão ampla e complexa, 
mas sim trazer a lume pontos de discussão que servem para que possamos 
compreender esta nova realidade que se faz cada vez mais presente nos mais 
amplos aspectos de nossa vivência e convivência em sociedade.

PALAVARAS – CHAVE. Metaverso. Universo. Realidade virtual. Ficção. Ser 
humano.

1. Introducción

Con el avance del software e Internet comenzamos a generar la posi-
bilidad de replicar el mundo en el que vivimos, en un sistema virtual, con 
la posibilidad de diseñarnos a nosotros mismos, como personajes, en este 
tiempo y espacio.
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Aquí comienza la concepción del Metaverso y la posibilidad a través de 
avatares de proyectar nuestro consciente e inconsciente en un entorno vir-
tual, sin, en un principio, límites claros de existencia.

Sin duda, el ser humano, a través de una concepción filosófica y psicoa-
nalítica, necesita una reconfiguración constante de sus mecanismos para 
hacer frente a los traumas y, principalmente, la sustitución de fragmentos 
en su memoria.

El sistema de proyecciones y fragmentos en nuestra memoria es cons-
tante, ya que la percepción del mundo cambia con problemas, experiencias 
y, principalmente, el sufrimiento natural en el desencadenamiento de la 
vida, especialmente con rupturas.

De esta manera, nada más humano que proyecciones continuas de lo 
que se podría vivir, junto con los hechos cotidianos.

El Metaverso es una realidad y, principalmente, un campo inédito para 
la proyección individual, sin las limitaciones y barreras físicas que nos en-
contramos como muros, puentes, océanos, terrenos, cercas, entre otros. A 
partir de aquí tenemos algunas circunstancias de relevancia fundamen-
tal, bajo la percepción de la condición humana y los respectivos problemas 
generados por esta realidad, especialmente la posibilidad de reconocerse 
como una extensión de ser un personaje creado por el propio, en un mundo 
similar al real, pero bajo el manto de lo virtual.

Una pregunta necesaria es: ¿existe la posibilidad de reconocer una ne-
cesaria ruptura instrumental en el ámbito jurídico, ya que la proyección, 
dentro del Metaverso, puede generar ofensas a los derechos y preceptos del 
otro, dando lugar a una reconfiguración en toda teoría, especialmente en la 
elaboración de pruebas procesales, por ejemplo?

Tales circunstancias serán elaboradas, bajo un análisis crítico y meto-
dológico, con el propósito argumentativo desde este escenario de mezclar 
lo físico con lo virtual.

Así, la idea aquí concebida es llevar el espinoso problema que será la 
teoría de la prueba, ante un mundo cada vez más digital.

El objetivo es tratar de entender el Metaverso como un entorno de ex-
tensión de la condición humana, por lo tanto una expansión en el concepto 
de ser, en sí mismo, así como la repercusión en el ámbito jurídico, resultante 
de la mencionada expansión, especialmente en la posibilidad de una recon-
figuración de la teoría probatoria.
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2. El arte y el Metaverso

Inicialmente traemos la idea de que la ficción es un espejo extraordi-
nario de los pensamientos críticos existentes en una comunidad, ya que la 
libertad crítica plantea la posibilidad de una mayor representación de la so-
ciedad y su idiosincrasia.

En este tiempo, entendemos, respetando la evolución de todo conoci-
miento humano, que la ficción recorre un camino, basado en los conoci-
mientos y experiencias adquiridos, al que también utilizaron los filósofos 
de la antigüedad, especialmente en el período pre aristotélico, a través de 
Mythos o por qué no decir a través de alegorías, así como subsunción con 
elementos de la naturaleza, como lo hicieron Cuentos de Mileto y Heráclito.

El uso de estos elementos es de fundamental relevancia, pues realiza 
el proceso de interconexión entre lo imaginario y lo real, enfatizando que 
la ficción muchas veces aporta un elemento de la amonestación del futuro, 
además de elaborar herramientas con las que también se pueden gestionar 
soluciones a problemas actuales.

Una cuestión de fundamental relevancia, en este contexto, es la posmo-
dernidad, donde el positivismo está dando lugar a la regulación por meca-
nismos de autorreferencialidad, en un ejercicio sistemático de los rituales 
del sufrimiento. (VIANA, 2013).

Así, se identifica en la sociedad de la positividad actual, bajo una con-
cepción del panóptico de reconfiguración de la teoría biopolítica de M. 
Foucault, en su texto “La Gobernabilidad”(FOUCAULT, 1978) y el Estado 
vigilante de Orwell, en su obra “1984” (ORWELL, 2009) para la transforma-
ción del panóptico digital, con la intermediación de algoritmos, a través del 
smartphone , de Internet y aplicaciones interactivas multiplataforma que 
controlan la subjetividad humana, amplificando la concepción de la reali-
dad, creando un nuevo mundo.

Por lo tanto, la sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplina-
ria, sino una sociedad de rendimiento. También sus habitantes ya no son 
llamados “sujetos de obediencia”, sino sujetos de producción, bajo el man-
to de la actuación antes mencionada. Son los propios empresarios. En este 
sentido, esos muros de las instituciones disciplinarias, que delimitan los 
espacios entre lo normal y lo anormal y fueron fundamentales en el período 
de la guerra fría, se volvieron arcaicos (HAN, 2015).

En este contexto, la obra Snow Crash, trae consigo el derribo del men-
cionado muro de instituciones disciplinarias, partiendo como salida el final 
de la Guerra de Vietnam. El libro es del autor Neal Stephenson, considerado 
por la crítica como el sucesor de genios de la ciencia ficción como Asimov 
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y Clarke, publicado originalmente en 1992, señalando que en ese momento 
no había percepción de Internet como la que tenemos hoy, ya que se basaba 
solo en pequeñas conexiones en sistemas cerrados (STEPHENSON, 1992).

En esta línea, traigo la cuestión del Metaverso, presente en la obra antes 
mencionada, como elemento fundacional de esta materialización del cam-
bio del mencionado panóptico, a través de las posibilidades de proyección 
de la personalidad, de ser él mismo en un sistema expandido, llamado “Me-
taverso”.

El término “Metaverso” no es nuevo. Se le ocurrió la citada obra de Neal 
Stephenson, que sincroniza en sus páginas realidad y ficción a través de un 
juego donde un repartidor de pizza de la vida real es un samurái en el uni-
verso virtual. También vale la pena mencionar algunas notas específicas 
que son claras en el propio trabajo, relevantes para la comprensión de cómo 
se elaboraron los términos, así como la concepción colocada allí.

El escenario aquí descrito es bastante impactante con respecto a esta 
posmodernidad autorreferencial, a través del sistema de proyección.

Snow crash comienza su recorrido por este mundo real-virtual con una 
explicación de tres palabras: Snow, Crash y Vírus. Traigo las palabras en in-
glés, ya que la obra en sí lo hace, en su introito, con el propósito individuali-
zado y sus significados. (1)

Se percibe la inclusión del término virus, en esta introducción, apuntan-
do a una relación causal de la expresión formada por las otras dos palabras.

Percibimos cómo se trata directamente este precepto, sin mecanismos 
de control como los conceptos de ombudsman, gobierno corporativo o el 
término de moda, también del inglés, compliance (2), característico del tra-
bajo de anarquía trascendental, ya que no hay países, centralizaciones de 
estados o gobiernos, característica típica del género ficticio del cyberpunk..

Hiro, el protagonista, es un hacker, la élite en este mundo virtual, de he-
cho hay un paralelismo muy claro con el concepto de aristocracia platónica 

(1) “snow (nieve), s.f. . . . . 2.a. Cualquier cosa que se parezca a la nieve. b. Los puntos 
blancos en una pantalla de televisión resultan de una recepción débil. crash . . . . – v. intr. 
. . . 5. Fracasar de repente, como empresa o como economía.– The American Heritage Dic-
tionary vírus . . . . [L. virus líquido viscoso, veneno, olor o sabor ofensivo.] 1. Veneno, del 
tipo producido por un animal venenoso. 2º Pat. a. Principio mórbido o sustancia venenosa 
producida en el organismo como consecuencia de alguna enfermedad, especialmente una 
enfermedad capaz de introducirse en otras personas o animales mediante inoculaciones 
u otros métodos y desarrollar la misma enfermedad en ellos... 3. Fig. Veneno moral o inte-
lectual, o influencia venenosa. – The Oxford English Dictionary” (STEPHENSON, Neal. Op. 
cit. p. 9) 

(2) El término compliance proviene del inglés “to comply”.
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de su obra (La Republica), puesto que para él los filósofos conocen la idea 
del bien no solo en el aspecto teórico. Además, el filósofo trae la idea de bien 
disociado directamente del ser.

Así en la obra de Neil Stephenson no hay gobiernos, hay una clara indi-
cación de que la aristocracia virtual -platónica- está formada por hackers, 
con la demostración de que son la última barrera entre el entumecimiento 
humano a través del virus cognitivo originado en una mezcla de comuni-
cación tóxica (con referencias directas a la antigua lengua sumeria), reli-
giosidad y dominio corporativo, expuesto por el villano L. Bob. Rife y su in-
tención de dominar completamente la extensión virtual del mundo, que no 
se disocia de la dominación completa, también del mundo sin la extensión 
antes mencionada.

Hay un vínculo directo entre la idea de bien aquí, refiriéndose nueva-
mente al estudiante de Sócrates, mientras que el Metaverso está directa-
mente condicionado a los eventos del mundo externo a él, por lo que hay 
una similitud de interrelación directamente de los eventos en uno u otro 
mundo.

Por supuesto, cuando hablamos de un mundo post-apocalíptico, conec-
tamos con la ausencia de preceptos mínimos de la protección de la con-
dición humana, como deja claro la obra. Hay una clara afrenta al ser, con 
prejuicios étnicos como instrumentalización de la dominación(3), dispues-
to por la ausencia de libertad, bajo el concepto de Hegel. Así, para el filósofo, 
en su obra clásica Principios de Filosofía del Derecho (Hegel, 1997), el pre-
cepto de la libertad, dentro de la concepción de la fenomenología del espí-
ritu, fundamental para la condición humana, debe respetar tres requisitos 
básicos.(4)

(3) “Abkhazia había sido una de las antiguas repúblicas soviéticas. Un nuevo inmigran-
te de Abkhazia que intentaba operar en un microondas era como un gusano tubular de las 
profundidades del océano haciendo neurocirugía. ¿Dónde encontraron a estos tipos? ¿No 
había un estadounidense que supiera cómo hacer una puta pizza? –” (STEPHENSON, Neal. 
Op. cit, p. 20) 

(4) a) La vida- el sujeto objeto de la libertad, debe estar vivo. Suena simple, pero no lo es, 
ya que esta es una premisa objetiva y fáctica.

b) Igualdad: la libertad solo surtirá efecto si existe igualdad de derechos. La igualdad, 
según la interpretación del filósofo debe ser lo material, no lo formal, buscando el equilibrio 
constante sopesando condiciones de origen, raza, cultura, posibilidad de acceso a la infor-
mación, etc. Es decir, por ejemplo, aquellos que tenían mayores dificultades en el acceso a 
la educación, deberían ser privilegiados en algún momento, con el fin de tratar de reducir 
la distancia al que tenía las mejores condiciones.

c) Reconocimiento: en este sentido, es importante que el sujeto de derechos, vivo, en-
tienda que esta igualdad existe efectivamente, percibe, pero también es reconocida en las 
comunidades como un sujeto que disfruta de esta igualdad. 
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Sin duda, los preceptos no están presentes en la obra en comentario, en 
ninguno de los dos mundos existentes.

Como se ha dicho, la obra aporta un sinfín de temas, destacando la li-
quidez de la vida en el Metaverso, elevando que la muerte en él genera la 
desconexión del personaje, así como la dificultad de la reconexión.

Aquí hay una clara indicación de cuánto nos lleva el tema al retorno 
de nuestra sensación e imposibilidad de vivir con la finitud de nuestro ser, 
pues cuando se hace la proyección, como es el sistema a través del avatar en 
el Metaverso, lo primero que se estipula es una reducción de la condición de 
muerte por solo un corto período, una breve ruptura existencial.

Indudablemente, también, los signos de una similitud en el ser que 
creamos, en el universo expandido, a través de proyecciones conscientes e 
inconscientes.

Es una clara indicación de hasta qué punto nuestras proyecciones están 
vinculadas a la autorreferencialidad y su ternización. Esta situación se da 
en varios frentes, principalmente vinculados al flujo de información que la 
propia persona crea, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de 
una respuesta rápida y eficaz a cualquier tipo de deseo, aquí desvinculado 
de un estado mínimo de macro protección.(5)

Un punto relevante es la forma en que la idea de ser en la aventura aquí 
trabajada es. En este contexto, el lenguaje y la forma en que uno está he-
cho es fundamental para la consideración o no del ser humano, puesto que 
creación virtual es lenguaje.

George Steiner (STEINER, 1991), gran novelista británico, trabaja con el 
concepto de dos escuelas: la relativista y la universalista. En este sentido, 
los relativistas tienden a creer que el lenguaje no es el vehículo del pensa-
miento, sino su medio determinante. Es la estructura de la cognición. Nues-
tras percepciones de todo están organizadas por el flujo de sensaciones que 
atraviesan esta estructura. Por lo tanto, el estudio de la evolución del len-
guaje es el estudio de la evolución de la mente humana misma. A diferencia 
de los relativistas, que creen que las lenguas no tienen por qué tener nada 
en común entre sí, los universalistas creen que, si se analizan las lenguas lo 

(5) “Hoy en día, los estados, en su mayor parte, son franquiciados, en su mayoría de-
masiado pequeños para tener algo de tipo carcelario, o incluso un sistema judicial. Así que 
cuando alguien hace algo mal, trata de encontrar castigos rápidos y severos como azotes, 
confiscación de bienes, humillación pública o, en el caso de personas que tienen un alto po-
tencial para ir por ahí lastimando a otros, un tatuaje de advertencia en alguna parte promi-
nente del cuerpo. SIN CONTROL EMOCIONAL. Aparentemente, ese tipo fue a algún lugar 
así y perdió la cabeza” (STEPHENSON, Neal. Op. cit. p. 147-148) 



Metaverso - Un camino no binario

– 181 –

suficiente, es posible que todas tengan ciertas características en común. Así 
que analizan el lenguaje buscando ciertas características.

Snow crash traza un paralelismo con esta situación, a través de la con-
cepción del lenguaje de las máquinas – códigos binarios – ceros y unos, 
planteando que la programación (mecanismo de dominación del lenguaje) 
controla el ordenador en su tronco cerebral, la raíz de su existencia. A partir 
del pasaje bíblico de la Torre de Babel, la obra comienza a configurar y ma-
terializar la idea de dominación por comunicación.

Sin duda la existencia aquí, también, de una influencia de la crítica de 
Habermas, a través de la institucionalización de la introducción de nuevas 
tecnologías y estrategias de dominación (HABERMAS, 1987).

El mecanismo de desequilibrio que trabajamos aquí, es la instituciona-
lización de la dominación a través de la comunicación, con la implementa-
ción en personas de una lengua de la antigua Sumeria, premoderna, a tra-
vés de la tecnología.

Es la exteriorización de un logro de la disfunción del sistema, debilitan-
do el espacio de discusión y realización de propósitos éticos de convivencia 
social, el bien buscado en la filosofía clásica, al servicio de los intereses co-
lectivos.

La hostilidad en la obra se instrumentaliza a través de la solución de 
problemas técnicos, dejando totalmente aparte la interacción social, plan-
teando que la solución a través del diálogo no existe. El modo de domina-
ción es bastante claro, al igual que la necesidad de combatirlo, con la dia-
léctica expuesta entre una batalla de monistas y dualistas.

Y aquí está el avance propuesto por la propia obra, como la concepción 
del Metaverso: “El Metaverso es una estructura ficticia hecha de código. Y el 
código es simplemente una forma de habla, la forma en que las computado-
ras entienden”. (STEPHENSON, 1992)

Creemos que la cuestión de la modernidad frente a la posmodernidad se 
refleja bastante en el contexto presentado aquí. La discusión se entrelaza, 
bajo este precepto, en varias otras capas, siempre partiendo de la base del 
sistema existente, como la seguridad, el bienestar social, la ideología, la re-
ligiosidad y su incompatibilidad con la racionalidad, las reminiscencias de 
la guerra y la necesidad de un pacto entre fuerzas disonantes para superar 
una amenaza mayor, propagando el virus, simulacro de la lucha contra el 
nazismo, así como la exteriorización de la sociedad del espectáculo y sus 
rituales de sufrimiento y otros elementos que están interconectados entre el 
mundo del Metaverso y ese real, pero distópico, existente en la obra.
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El punto fundacional es la capacidad de proyectarse en el Metaverso, a 
través del lenguaje y sus peligrosos mecanismos de dominación, con la in-
serción de metavirus(6), así como cuánta interconectividad entre los mun-
dos y capacidad de manipulación, fundamentalmente debido a la ausencia 
de mecanismos de control y seguridad.

3. Proyecciones y mecanismos del consciente y del inconsciente

En vista de la evaluación cualitativa de la literatura aquí trabajada, de-
bemos pasar al campo de las proyecciones de lo consciente y lo inconscien-
te como externalizaciones de la persona humana y la concepción del ser.

A través de una evaluación psicoanalítica, Freud ya había comenzado a 
pensar en la cuestión de la construcción y la proyección antes mencionada 
en 1918, con el Hombre Lobo (Textos 1917-1920), en la que revela que algunos 
eventos psíquicos no podían ser elaborados a través del recuerdo; esto pare-
cía imposible para ciertas estructuras. Había una necesidad de construir o 
reconstruir una noción vinculada a la cuestión psíquica. La construcción se 
refiere, entonces, a todo un período olvidado de la prehistoria de la persona.

Aunque ya ha presentado algunas reflexiones sobre el tema, especial-
mente en la citada obra de 1918 y también en Dora, será en 1937 cuando se 
dedique a una reflexión más profunda, atribuyendo a la construcción un 
estatus metapsicológico. (FREUD)

Mucha atención al concepto de la meta y su concepción de lo que tras-
ciende, lo que va más allá.

La concepción aparece empíricamente, a través de un mecanismo dia-
léctico de los estudios de Freud, en vista de las críticas que los analistas ve-
nían recibiendo por las interpretaciones dadas a sus pacientes.

En ese momento, el objetivo del análisis sería suprimir el mundo re-
primido del paciente para que pudiera restaurar un equilibrio psíquico. El 
analista tendría, como tarea, a partir del material ya aportado por el pacien-
te (sueños, asociaciones libres, actos fallidos, información, etc.) construir lo 
olvidado y, en el momento oportuno, comunicarlo al paciente. Es el trabajo 

(6) “– El metavirus está en todas partes. Dondequiera que haya vida, el metavirus tam-
bién está allí, propagándose a través de él. Originalmente, se extendió a los cometas. Así es 
probablemente como la vida llegó por primera vez a la Tierra, y así es probablemente como 
el metavirus también llegó aquí. Pero los cometas son lentos, mientras que las ondas de ra-
dio son rápidas. En forma binaria, un virus puede saltar a través del universo a la velocidad 
de la luz. Infecta un planeta civilizado, entra en sus computadoras, se reproduce e inevita-
blemente se transmite por televisión o radio o lo que sea.” (STEPHENSON, Neal. Op. cit. p. 
447-448) 
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que Freud comparó con el del arqueólogo, en el que no habría destrucción 
total de una formación psíquica.

Dicho sea de paso, cabe mencionar que el trabajo bajo este también lo 
realizan los abogados, cuando se concatenan las pruebas que se elaborarán 
en el proceso, así como la búsqueda de la construcción de lo ocurrido, con 
el propósito de conquistar el derecho perseguido. Tal como está la construc-
ción aquí, la evidencia procesal es el medio, no el fin en sí.

En esta línea, para Freud, está la idea de que las experiencias psíquicas 
buscadas por el análisis habrían tenido un tipo de registro y vivido un re-
cálculo, es decir, hay una búsqueda de algo, un fragmento de su historia 
primitiva, que olvidó.

Así, para esta evaluación metapsicológica, la verdad histórica es lo que el 
individuo considera como verdadero en un período de su historia, durante 
su infancia, acuñado por un sistema de creencias que se fija en el individuo.

La cuestión entonces es entender si existe una diferencia entre la verdad 
histórica y la realidad psíquica, para que podamos partir de una premisa de 
proyecciones y lo que se hace en extensiones de personalidad, como demos-
tramos que es posible en el Metaverso.

En este sentido, la realidad psíquica que gobierna nuestro mundo in-
terior es casi independiente del mundo exterior. La verdad histórica siem-
pre guarda un núcleo de verdad en torno al cual se elabora una inmensa 
obra psíquica que, a medida que avanza, deforma este núcleo primitivo. La 
verdad histórica es una construcción personal, pero no es del todo arbitra-
ria. Incluso el delirio tiene algo de verdadero en su profundidad (FALCÃO, 
2008).

Aquí tenemos una concepción extremadamente relevante, porque la 
posible pérdida de la realidad en la neurosis o psicosis refuerza que no fal-
tan los intentos de sustituir una realidad desagradable por otra más acorde 
con los deseos del individuo.

Estos procesos se llevan a cabo a través de la identificación y proyección, 
en los campos “meta”. Por lo tanto, cuando un trauma persiste, sin duda la 
persona trabajará de una manera que sea posible vivir con él, incluyendo 
recompilar e insertar circunstancias en esa memoria.

Es un proceso similar a esos fundamentos básicos del origen del mate-
rial que utilizamos para crear un cuento, una ensoñación o un mito, incluso 
utilizado, en el período presocrático, a través de numerosas alegorías. Esta 
vez, la recuperación de la historia siempre es solo parcialmente posible.

También vale la pena señalar las ideas de transferencias naturales de 
una relación interpersonal, elevando la visión de que nos proyectamos so-
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bre el otro, independientemente de un precepto de alteridad, porque la asi-
milación puede no darse bajo preceptos benévolos.

Está claro que no es el pasado que evocará a través de todos los medios 
de distorsión que las defensas le imponen, sino su propio pasado. Este pasa-
je de lo definido a lo posesivo marca el paso mismo de la historia a la cons-
trucción mítica; de una historia objetiva irrecuperable a una historia imagi-
naria. (FALCÃO, 2008)

Así, entendemos que somos seres en capas y las proyectamos y cómo 
nos escondemos en ellas, según la necesidad y la protección. Y el punto fun-
damental es: no podemos excluir de la concepción del ser humano exac-
tamente estas circunstancias, como inclusivas en el concepto más amplio.

Las cosas existen en mi universo interior de la manera en que fantaseo, 
sueño, construyo y fabrico. El “también fuera” significa que busco encon-
trar el objeto que estaba en mi universo interior, en mi realidad psíquica, 
para saber si puedo encontrarlo de nuevo en el mundo exterior (GREEN, 
2004, p. 82-83 apud FALCÃO, 2008).

Este es el punto fundacional de cuando hablamos del Metaverso y su ex-
tensión, porque trabajamos con una concepción de proyecciones continuas 
exhibidas por el propio sujeto, de lo que es fantasía, uno sueña e idealiza, es 
decir, es un mecanismo de escape, independientemente del valor mismo 
del escape como algo positivo o no, permeado por una proyección, cuñada 
por la ausencia de lo que a menudo se ve físicamente.

3.1. Ser Humano, Humanidad, Persona y Proyecciones

Avanzando en el tema, tenemos que analizar, dentro de una concepción 
de un ser humano, si el avatar, como Hiro, forma parte de este concepto, 
siendo así reconocido como sujeto de protección de derechos y dotado de 
obligaciones.

El concepto jurídico, así como la concepción de la creación cultural, 
tendrá lugar en el tiempo y el espacio. En esta línea y también desde una 
perspectiva materialista histórica, serán productos de este momento, sin 
posibilidad de repetición y con la amplitud e interrelación fuera de la capa-
cidad de absorción humana.

El precepto en este caso es la base de la imposibilidad de alejarse de la 
tecnología, así como de las proyecciones virtuales del ser, como las que se 
encuentran dentro del mencionado sistema Metaverso.

En esta línea discursiva, el ser a través de las proyecciones aquí expues-
tas no puede disociarse de la existencia, así como de su engendramiento 
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de preceptos protectores. Lo humano no es sólo materialización física, sino 
una composición compleja y capilarizada en varios frentes, tanto materia-
les como otros inmateriales.

Además, el concepto de humanidad, dada la perspectiva apostada aquí, 
debería aportar una expansión a la aplicación de un espacio virtual, repetir 
donde estará presente el elemento de proyección.

La conclusión fundacional es: hasta qué punto, encajando la adhesión 
directamente vinculada al exarado en este trabajo, con el avance tecnológi-
co y la posibilidad de mecanismos de extensión de la personalidad y su ex-
teriorización, incluso en mecanismos virtuales, se incluye la necesidad de 
insistir en el concepto de persona en la terminología jurídica en el siglo XXI.

Y aquí deberíamos aumentar la discusión con la situación de la exten-
sión del concepto de humano, con lo que se proyecta, incluso en platafor-
mas virtuales, porque no es más que una extensión de la persona. Es una re-
configuración, con el perdón del término utilizado en los códigos binarios.

No se puede imaginar el mundo sin el uso de mecanismos digitales y es 
imposible dejar de lado la esfera de protección del concepto humano esta 
extensión de la vida.

4. La teoría de la prueba y el Metaverso

Aquí tenemos un paralelismo importante, en cuanto a la creación de las 
pruebas, a través de sistemas digitales.

Hoy en día, trabajamos con la concepción del Metaverso como un meca-
nismo de uso por parte del Poder Judicial. Incluso se informó, por la prensa, 
la recreación del ambiente del foro laboral de una ciudad en el estado de 
Mato Grosso, Brasil en lo sistema virtual. (G1 Jornal Nacional, 2022)

De acuerdo con la idea aquí expuesta, estamos ante procesos construc-
tivos, con los mecanismos de proyección e introyección, que pueden ser 
transferidos directamente al entorno virtual, una vez que el ser será repli-
cado en tu avatar.

La teoría de la prueba nunca ha sido inmune a este proceso de lo cons-
ciente y lo inconsciente, ya que la recolección de un testimonio, por sí mis-
ma, trae toda la carga psicosomática de la persona, con sus traumas, sus 
revelaciones, secretos, etc.

En esta línea, además, creo que, al trabajar con la teoría de la prueba en 
los cursos de Derecho, deberíamos tener indicaciones introductorias de la 
psicología, porque la escala de extracción de información, a través de me-
dios orales de prueba de cosecha, sería mucho mayor.
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Y no entramos aquí, en los méritos de la búsqueda de una verdad real, 
precepto de eficacia positivista, que está ligado a toda teoría probatoria oc-
cidental, al menos a la clásica, porque entendemos que esta verdad será im-
posible de perseguir.

También ignoramos respetuosamente la eficacia de cualquier concepto, 
llamado verdad procesal, enfatizando que se aparta de la concepción de la 
búsqueda del bien, ultima ratio, de la justicia.

Dado lo que hemos expuesto, es posible entender que vivimos procesos 
de construcción en la teoría de la evidencia, desde una perspectiva amplia, 
incluso desde una perspectiva de lo que no está en el campo de lo conscien-
te, sino que se proyecta a través de ideas de transferencia y la apuración/
depuración de los hechos.

Y aquí la riqueza instrumental de la obra artística trabajada en este 
compendio genera reflexión a través de una reconfiguración de la teoría 
probatoria, pues este elemento de extensión de la personalidad no puede 
apartarse del poder judicial, en el campo virtual.

Así, reflexionamos sobre la posibilidad de externalización del ser y su 
capacidad de adquirir y vulnerar derechos en este entorno virtual. Cuando 
el ser, incluso a través de un avatar, sea susceptible de esta adquisición o 
capaz de violar derechos, será necesaria su responsabilidad a través de los 
mecanismos legales.

La teoría de la prueba necesariamente tendrá que adaptarse a esta rea-
lidad, con la formación del sistema, generando la posibilidad de mecanis-
mos de investigación que se puedan encontrar que violan los derechos de 
la personalidad en los entornos antes mencionados, porque la teoría de las 
transferencias no se limita solo al envío y alimentación de datos del campo 
no virtual al virtual. Sin duda, se trata de una ruta bidireccional, ya que 
cada día que pasa nos vemos influenciados por lo que se construye en el 
entorno digital, sobre todo a través de algoritmos cada vez más personali-
zados, creados específicamente por grandes corporaciones que desarrollan 
inteligencia artificial, como se expone en Snow Crash.

Otro punto a plantear, también desde una perspectiva reflexiva, es so-
bre la posible celebración de audiencias con cosecha de pruebas en el men-
cionado Metaverso

La pandemia mundial, producto del Coronavirus, nos presentó meca-
nismos virtuales para resolver demandas, como zoom, teams, meeting, en-
tre otros.

Así, las audiencias y la recolección de pruebas orales se realizaron a tra-
vés de la intermediación digital. El siguiente paso, a la vista de lo que hemos 
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seguido, sería sin duda realizar la citada cosecha probatoria en el entorno 
del Metaverso.

Por otra parte, a la vista de lo que hemos enumerado, el proceso de hoy 
es claramente la eliminación de la personalización de las relaciones, en un 
primer momento, una de las consecuencias de la posmodernidad, que tam-
bién refleja directamente en algo que era absolutamente personal, como es 
el procedimiento para la recogida de pruebas orales, por parte del magistra-
do, planteando que la sensación no está solo en las respuestas directas, sino 
en los manejos, formas de movimiento, desarrollo de la mano, expresión 
corporal, entre otros elementos que hacen tan fundamental la composición 
de este acto.

Son sistemas para alejarse de las relaciones interpersonales.

Y de nuevo, el uso y amplificación de medios, como el Metaverso, puede 
concebir una diferencia fundacional en los fragmentos de memoria, enfa-
tizando que, de hecho, estamos buscando un escape de los conflictos y sus 
mecanismos de resolución, también relacionados con una sociedad líquida 
e individualista.

5. Conclusión

Intentamos, a través de este recorrido entre el arte y la teoría jurídica, 
demostrar el alcance del ser y su amplitud de posibilidades, a través de me-
canismos de construcción, proyecciones, introyecciones.

Así, la existencia de un avatar en el mundo virtual replicará los funda-
mentos del consciente y del inconsciente del ser, elevando así que no es más 
que una proyección o extensión del ser humano.

En esta síntesis, avanzamos bajo un análisis de la necesidad de protec-
ción de la proyección antes mencionada, ya que es una extensión del propio 
ser, con respecto a su condición humana, por lo tanto objeto de obligaciones 
y protección de derechos.

Además, también es necesario vincular la posibilidad de una adecua-
ción de la teoría de la prueba a los hechos que ocurren en el Metaverso, ya 
que el poder judicial no puede huir de cuestiones que están vinculadas en 
este campo, en el que, como se dijo, trabajamos con proyecciones intermi-
nables, pero siempre vinculadas a mecanismos de transferencia humana.

Es necesario, en vista de esto, una reconfiguración de la propia teoría 
jurídica, ya que existe una clara brecha en el análisis de situaciones y viola-
ciones que pueden ocurrir en el Metaverso o en la realidad extendida, des-
tacando la posibilidad de interconexión fática, ya que hoy, en el campo de 
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la posmodernidad, existe una intersección de rutas entre lo virtual y ese 
mundo que no es virtual, en este caso, de hecho, una ruptura en el ámbito 
jurídico instrumental.

La finalización no podría ser más existencialista y, de nuevo, a través 
de un campo abierto de reflexión, bajo el precepto de lo que es, aunque sea 
inmaterial, como el avatar, a través de la búsqueda de su existencia ante la 
esencia, no pudiendo apartarse de la idea de protección humana, ni siquie-
ra en un campo donde, aparentemente, no se ejerce la idea de humanidad.
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RESUMO. O trabalho aborda o tema da perícia fornecida pelas partes ao pro-
cesso, no Uruguai, relevando as posições doutrinárias em sua consideração 
como meio de proba ou como um ato de argumentação da parte. A partir de 
dereito comparativo e estudos sobre raciocínio probatório, a regulamentação 
processual civil uruguaia é analisada e a crítica surge à ideia estabelecida 
que o perito oficial é sempre imparcial e que o encargo judiciario garante 
uma perícia de maior qualidade. Finalmente, é sugerida uma modificação 
legislativa para regular a admissão, produção e avaliação da perícia de parte 
como meio de proba.

PALAVRAS-CHAVE. Proba. Pericia. Relatório da parte no juizio. Alegação. 
imparcialidade.

I. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo plantear un análisis crítico so-
bre la figura de la pericia de parte en el Uruguay.

Es una cuestión que requiere abordar la temática desde un enfoque del 
razonamiento probatorio, el cual no se agota en las disposiciones de los có-
digos procesales, sino que pretende indicar criterios de corrección en el ra-
zonamiento de los operadores jurídicos.

En Uruguay, la doctrina procesal mayoritaria(1) considera que la pericia 
de parte no constituye un medio probatorio, sino que es un acto de alega-
ción procesal, un complemento de la fundamentación desarrollada por el 
litigante.

En efecto, a la pericia de parte se la suele denominar con la expresión de 
“informe de parte” y al perito como “asesor técnico de la parte”. Esta deno-
minación no es accidental, sino que, todo lo contrario: pretende distinguir 
el informe de parte como alegación procesal y la prueba pericial oficial (por 
encargo judicial) como medio probatorio. Así pues, se suele indicar que el 
“perito” solo es quien ha sido designado por el juez en un proceso, mientras 
que el “asesor” es quien ha sido escogido por alguna de las partes que litiga 
en el proceso.

La crítica a esta tesis ha sido defendida en el ámbito de la doctrina pro-
cesal uruguaya por FACAL (2022) y ALMEIDA (2022), quienes han reparado 
en las insuficiencias que presenta la tesis que sostiene que la pericia de par-
te es un acto de alegación procesal.

(1) CARDINAL y KLETT (1997), VÉSCOVI, DE HEGEDUS, SIMÓN, PEREIRA CAMPOS 
(1998), BALUGA, ÁLVAREZ y CASTILLO (2000), LANDONI, GARDERES, GONZÁLEZ, GO-
MES, VALENTÍN (2003), SOBA BRACESCO (2013).
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En esta misma línea de análisis, el presente trabajo busca repensar la 
figura de la pericia de parte en el Uruguay, considerado las razones por las 
cuales debería ser considerado un medio de prueba.

II. La pericia de parte en el Derecho comparado

A modo de análisis previo, y siendo fundamental la comparación con 
sistemas procesales extranjeros, destacamos la legislación de algunos paí-
ses que incorporan a la pericia de parte como medio de prueba.

En España, la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 336 numeral 1) 
establece lo siguiente:

“1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, elaborados por 
peritos por ellos designados, y que estimen necesarios o convenientes 
para la defensa de sus derechos, habrán de aportarlos con la demanda 
o con la contestación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 337 
(…)”(2)

En Colombia, la pericia de parte también es incorporada al ordena-
miento procesal como medio de prueba. El artículo 227 del Código General 
del Proceso establece:

“Dictamen aportado por una de las partes. La parte que pretenda va-
lerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva opor-
tunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insufi-
ciente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo 
en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el 
juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En 
este evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y 
terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba. El dictamen 

(2) Continúa el artículo 336 de la LEC: “(…) 2. Los dictámenes se formularán por escrito, 
acompañados, en su caso, de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados 
para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese po-
sible o conveniente aportar estos materiales e instrumentos, el escrito de dictamen contendrá 
sobre ellos las indicaciones suficientes. Podrán, asimismo, acompañarse al dictamen los do-
cumentos que se estimen adecuados para su más acertada valoración. 3. Se entenderá que al 
demandante le es posible aportar con la demanda dictámenes escritos elaborados por perito 
por él designado, si no justifica cumplidamente que la defensa de su derecho no ha permitido 
demorar la interposición de aquélla hasta la obtención del dictamen. 4. El demandado que 
no pueda aportar dictámenes escritos con la contestación a la demanda deberá justificar la 
imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar. 5. A instancia de par-
te, el juzgado o tribunal podrá acordar que se permita al demandado examinar por medio de 
abogado o perito las cosas y los lugares cuyo estado y circunstancias sean relevantes para su 
defensa o para la preparación de los informes periciales que pretenda presentar. Asimismo, 
cuando se trate de reclamaciones por daños personales, podrá instar al actor para que permi-
ta su examen por un facultativo, a fin de preparar un informe pericial.”
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deberá ser emitido por institución o profesional especializado.”. Tam-
bién se regulan los mecanismos para que las partes puedan controver-
tir la pericia de parte incorporada en el proceso (artículo 228 del Código 
General del Proceso Colombiano).(3)

En Perú, el sistema procesal civil también regula la pericia de parte 
como un medio de prueba. Así lo dispone el artículo 264 del Código Proce-
sal Civil:

“Perito de parte. Las partes pueden, en el mismo plazo que los peri-
tos nombrados por el Juez, presentar informe pericial sobre los mis-
mos puntos que trata el Artículo 263, siempre que lo hayan ofrecido en 
la oportunidad debida. Este perito podrá ser citado a la audiencia de 
pruebas y participará en ella con sujeción a lo que el Juez ordene.”

En resumen, del relevamiento de legislación comparada se extrae que 
los ordenamientos procesales civiles en general han optado por incluir 
como medio probatorio el informe de parte, regulando las condiciones de 
su admisión, práctica, control y valoración.

III. La pericia de parte en Uruguay

El Código General del Proceso (C.G.P) regula la prueba pericial en los 
artículos 177 a 185 y ninguno de ellos contiene una mención expresa a la 
pericia de parte. Por el contrario, el texto legal refiere a que el perito es aquel 

(3) Artículo 228. Contradicción del dictamen. La parte contra la cual se aduzca un dic-
tamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o rea-
lizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito 
con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notifi-
cación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si 
el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las 
partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el 
contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular 
preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a 
interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado 
no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor.”

Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso 
fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en 
nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se 
surtirán las etapas del proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez.

Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los tres (3) 
días siguientes a la audiencia, solo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, 
si ya se hubiere proferido sentencia. Si el proceso fuera de única instancia, se fijará por una 
sola vez nueva fecha y hora para realizar el interrogatorio del perito.

En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave.
PARÁGRAFO. En los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental abso-

luta e inhabilitación por discapacidad mental relativa, el dictamen podrá rendirse por es-
crito.
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“designado por el tribunal” o mediante “encargo judicial” (arts. 178 y 182.2 
C.G.P). También se establecen las causales de recusación del perito y el pro-
cedimiento para la práctica de la pericia, así como la impugnación del dic-
tamen y su posterior valoración.

En consecuencia, el sistema procesal tal como está regulado en el C.G.P 
no incluye expresamente la figura de la pericia de parte, esto es, de un perito 
seleccionado por el litigante. Esta circunstancia ha dado lugar a un amplio 
debate, tanto en doctrina como en jurisprudencia a lo largo de estos años, 
sobre su consideración como medio de prueba o como alegación procesal.

Tal como adelantamos en el capítulo introductorio, en la actualidad 
existe consenso en Uruguay - tanto a nivel doctrinario(4) como jurispru-
dencial(5) - que los informes de los asesores técnicos de las partes no consti-
tuyen prueba, sino que deben ser considerados como actos de alegación del 
litigante que se asesora con un experto.

En forma resumida, podemos identificar las siguientes premisas en 
las que los autores nacionales apoyan su tesis de que la pericia de parte no 
constituye prueba. En este sentido, sostienen que en la pericia de parte:

- No existe encargo judicial(6),

- No es completamente ajena a los intereses de las partes,

- No se garantiza la imparcialidad del perito(7),

(4) Destacamos los trabajos doctrinarios de CARDINAL y KLETT (1997) donde expre-
san que el informe de parte no constituye dictamen pericial y que no se trata de un medio 
de prueba, sino de un acto de alegación. También KLETT, BALUGA, ÁLVAREZ, CASTILLO 
(2000) que expresan que por su esencia la pericia constituye una prueba que se atribuye a 
un sujeto, en condiciones de imparcialidad, mediante encargo judicial, diferenciándolo de 
la pericia de parte. Y la obra colectiva de LANDONI SOSA, GARDERES, GOMES, GONZA-
LEZ, PRATO Y VALENTIN (2003) donde los autores desarrollan su postura en cuanto a que 
la prueba pericial es únicamente aquella desarrollada en virtud de un encargo judicial y 
que la pericia de parte no es más que un acto de alegación.

(5) La postura que sostiene que el informe de parte no es medio de prueba ha tenido am-
plia recepción en la jurisprudencia nacional.

(6) “el informe del perito no es un acto procesal, ya que – siguiendo el criterio de GUASP 
para definir la actividad procesal – no produce una influencia inmediata o directa en el 
proceso, sino a través de otro acto (demanda o contestación, por ejemplo), y no obedece a 
un encargo judicial (con la correlativa garantía de imparcialidad e idoneidad) que confiera 
al experto legitimación en esa causa” (LANDONI SOSA, GARDERES, GOMES, GONZALEZ, 
PRATO Y VALENTIN, 2003: 537)

(7) “El perito actúa en virtud de un encargo judicial que le confiere legitimación en la 
causa, y le atribuye la calidad de encargado judicial o auxiliar del tribunal. La designación 
judicial representa, además, una garantía de imparcialidad e idoneidad del perito, requi-
sitos esenciales a su condición de auxiliar del tribunal, regulados en los arts. 178 y 179. El 
perito debe ser completamente ajeno a los intereses debatidos en el proceso, y debe basar 
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- No se garantiza la idoneidad del perito,

- No se garantiza el ejercicio del contradictorio, esto es, el control de 
las partes ni del juez sobre la designación del perito, la práctica y el 
contenido del dictamen.

Cabe destacar que este debate repercute directamente en el proceso, ya 
que las consecuencias de considerar a la pericia de parte como acto de ale-
gación son completamente diferentes a su consideración como medio de 
prueba.

En efecto, mientras que la pericia como medio de prueba solamente 
puede proponerse con los actos de proposición (demanda o contestación 
de demanda) o con la prueba de hechos nuevos o hechos mencionados al 
contestar la demanda (art. 118.3 C.G.P.), el informe de parte como acto de 
alegación puede incorporarse en cualquier momento del proceso hasta la 
conclusión de la causa e incluso en segunda instancia.

En cuanto a la práctica de la pericia, el dictamen como medio de prueba 
se presenta por escrito y las partes en el plazo de tres días o en la audiencia 
de prueba, pueden solicitar al perito aclaraciones y/o ampliaciones e im-
pugnar su dictamen (arts. 180 a 183 C.G.P). También está facultado el juez 
para solicitar aclaraciones y ampliaciones e incluso disponer de oficio un 
nuevo peritaje (art. 183.3 C.G.P). Por el contrario, si se trata de una alegación 
de parte, no existe la posibilidad de su producción.

Por último, en cuanto a la valoración de la prueba, según el art. 184 del 
C.G.P la pericia como medio de prueba se valora conforme las reglas de la 
sana crítica. Mientras que el informe de parte -al no ser considerado prue-
ba, sino acto de alegación-, no integra la actividad de valoración. En todo 
caso, podría considerarse una confesión.

IV. Análisis crítico

IV.1.) La investidura judicial no asegura una pericia de mayor calidad

Como mencionamos en el capítulo anterior, conforme la regulación 
del C.G.P y los planteos doctrinarios, parece derivarse la conclusión que la 
prueba pericial solamente es aquella desarrollada en virtud de un encargo 
judicial y que, como tal, es capaz de ofrecer las siguientes garantías: impar-
cialidad e idoneidad.

su dictamen, exclusivamente en sus conocimientos científicos, artísticos, técnicos, que son 
– precisamente – los que fundamentan su actuación procesal.” (LANDONI SOSA, GARDE-
RES, GOMES, GONZALEZ, PRATO Y VALENTIN, 2003: 539)
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No obstante, cabe cuestionarse la forma en que se eligen esos peritos 
oficiales en nuestro país, quiénes integran las listas de expertos del Poder 
Judicial, y si el perito que ha sido seleccionado en el proceso es realmente 
imparcial.

La Ley Nº. 17.088 en la redacción dada por la Ley Nº. 17.258 de fecha 25 
de setiembre de 2000, estableció en su artículo 3 la obligatoriedad para los 
técnicos interesados en cumplir funciones periciales de inscribirse en el 
Registro Único de Peritos a cargo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Pos-
teriormente, en el año 2002 la SCJ aprobó la la Acordada N° 7449/2002 en 
la cual reglamentó las condiciones para ser incluido en dicho registro. En 
su art. 1 establece que quienes deseen anotarse “deberán ser Profesiona-
les Universitarios, Científicos, Técnicos, Docentes, Artistas o Idóneos”. En 
su art. 2 establece una serie de requisitos que deben cumplir lo aspirantes 
a ser incluidos en el Registro Único de Peritos(8). Pero lo cierto es que la 
conformación de este listado no asegura de por sí la expertise de los sujetos 
incluidos en él (vázquez, 2016).

Por otra parte, la selección del perito se realiza a través de un sorteo(9). 
Debemos considerar que, si bien el sorteo como tal puede constituir un sis-
tema de selección imparcial, ello no determina que: a) el experto seleccio-
nado lo sea; b) que el experto adjudicado en el sorteo sea realmente idóneo 
o, menos aún, la mejor opción para desarrollar el peritaje en concreto (as-
pecto de la idoneidad que analizaremos en el siguiente capítulo).

(8) “a) completar el currículum mínimo estandarizado que forma parte de esta regla-
mentación como ANEXO II b) acompañar documentación que acredite los conocimientos 
artísticos, científicos o técnicos declarados. Con carácter excepcional, en caso de no po-
derse adjuntar alguna documentación, se podrá suplir mediante referencias personales del 
aspirante, que refieran a su idoneidad técnica, y sujeto a su valoración por la Comisión Eva-
luadora. c) la ética profesional del aspirante deberá acreditarse mediante la presentación de 
nota estandarizada que forma parte de esta Reglamentación como ANEXO III, sin perjuicio 
de la normativa vigente en materia de procedimiento jurisdiccional o administrativo. En el 
caso de los funcionarios del Poder Judicial se considerará cumplido este requisito con las 
resultancias de su legajo personal. d) los aspirantes a ser incluidos en el Registro Único de 
Peritos deberán acreditar un mínimo de tres años en el ejercicio de la actividad o profesión. 
e) deberán manifestar en qué áreas geográficas, dentro de las previstas en el art. 3º., o de-
partamentos, desean actuar como peritos”

(9) El art. 10 de la referida Acordada N° 7449/2002 establece que: “ingresarán al sorteo 
los peritos de la especialidad correspondiente al objeto de la pericia a practicarse, y del área 
geográfica o departamento respectivos. Si la complejidad del asunto diere mérito, a solici-
tud de partes o de oficio se atenderá al orden preferencial por grupos de especialistas, rea-
lizándose el sorteo exclusivamente entre quienes integren dicho grupo. Si no existiere en 
la nómina ningún especialista en la zona geográfica de que se trate en el área a periciar, el 
Tribunal podrá, por resolución fundada, designar en forma directa a un perito inscripto en 
otra zona. En caso de no existir en la nómina perito en la especialidad requerida, podrá de-
signarse a persona con notoria competencia en la materia, a cuyos efectos podrá requerirse 
el asesoramiento o apoyo de Instituciones Públicas o Privadas”.



Consideraciones sobre la pericia de parte en Uruguay

– 197 –

Críticamente señala sobre el sorteo vázquez que “entre ello y tirar una 
moneda al aire parece que hay poca diferencia” (2018: 76). En efecto, advierte 
vázquez (2016: 185) que este mecanismo de selección que termina dejando 
directamente a la suerte tal decisión no proporciona “ningún tipo de control 
sobre la capacitación de un sujeto para la concreta pericia de que se trata 
(Ledesma 2006: 46); y, es más, si los peritos saben que su designación se rige 
por la suerte, no tienen incentivos negativos ni positivos para encapsular los 
intereses de los jueces. Se trata entonces de sistemas de designación de peritos 
basados en un cúmulo de meros supuestos sobre el sujeto que ha pasado cier-
tos controles”.

IV.2) La designación judicial del perito no asegura su idoneidad

Se afirma que la designación judicial representa, además, una garantía 
de idoneidad del perito. Ahora bien, cabe cuestionarse esta categórica afir-
mación: ¿por qué razón el simple hecho de que el perito sea designado por un 
juez asegura la idoneidad del mismo?

Lo cierto es el nombramiento del perito por el juez no garantiza que ten-
ga la idoneidad (formación técnica- científica) suficiente o adecuada para 
operar en un caso concreto.  Compartimos con vázquez que “la tarea de 
decidir si un sujeto podría ser apto para peritar en cierta clase genérica de 
casos es diferente a la tarea de decidir si para un caso concreto un supuesto 
específico es considerado el perito más adecuado en tales circunstancias” 
(2016: 184).

También advierte SOBA sobre este punto que:

El valorar la especialidad técnica o científica de los peritos puede ser 
de gran dificultad para el tribunal, pues los propios parámetros para 
distinguir una especialidad de otra pueden constituir un tema en sí 
mismo ajeno a lo estrictamente jurídico”. Y más adelante señala SOBA 
(2016: 228) que: “el perito debería situar su informe dentro de su es-
pecialidad, estableciendo el lugar de donde extrae sus conocimientos 
y, por qué no, indicando si pertenece a una determinada comunidad 
científica, detallando lo que son sus méritos académicos, científicos, 
técnicos, etc (2016: 223).

Por esta razón es fundamental que, en cualquier caso, ya sea que este-
mos frente a un perito de encargo judicial o un perito de parte, se controle el 
grado de idoneidad del experto. No debe darse por acreditado por el simple 
hecho de tener investidura judicial.

Por último, otro aspecto importante a relevar es la falta de peritos idó-
neos en algunas especialidades. Esto es un gran obstáculo, porque muchas 
veces no existen listados de peritos oficiales sobre un conocimiento espe-
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cializado. Si bien el art. 10 de la referida Acordada N° 7449/2002 establece 
que: “En caso de no existir en la nómina perito en la especialidad requeri-
da, podrá designarse a persona con notoria competencia en la materia, a 
cuyos efectos podrá requerirse el asesoramiento o apoyo de Instituciones 
Públicas o Privadas”, resultaría muy útil para el litigante poder recurrir a la 
pericia de parte para consultar al experto en la materia.

IV.3) El perito oficial puede adolecer de parcialidad

Se suele señalar que la parcialidad o imparcialidad pericial depende en 
gran parte de quien nombra al perito (juez vs. litigante). Así pues, se sostie-
ne que el perito de parte es parcial porque fue seleccionado por la parte que 
litiga, mientras que el perito oficial - al ser elegido por el juez en el marco del 
proceso - es imparcial.

Como punto de partida corresponde destacar que es cierto que el perito 
de parte tiene una “parcialidad de origen” - en el sentido de que es selec-
cionado directamente por el litigante- y también tiene una suerte de “par-
cialidad estructural”, en el sentido de que la parte no va a presentar en el 
proceso un informe que no le favorezca.

Pero no parece razonable considerar que el perito oficial siempre será 
imparcial por el simple hecho de haber sido investido judicialmente. Por el 
contrario, un perito oficial también podrá ser parcial (adoleciendo de par-
cialidad “cognoscitiva” o “disposicional”(10)). En esta línea, vázquez (2018: 
72) ha sostenido que: “un buen experto/perito puede cometer errores in-
ferenciales en un caso concreto por tomar en cuenta sólo una parte de la 
información disponible o siendo inconsciente de que sus emociones o su 
carácter han contaminado su proceso de conocimiento”. Por otra parte, 
también advierte SOBA que:

“…sin perjuicio de su no vinculación con las partes, se puede tratar de 
peritos que se encuentren “afiliados” a cierta corriente o posición doc-
trinaria o académica que no les permita abstraerse totalmente de la 

(10) Cabe destacar que el término “imparcialidad” admite varios significados y así lo ha 
ilustrado vázquez (2018) al identificar las siguientes acepciones del término: a) la “im/par-
cialidad” de origen (por la relación que mantenga el perito con una de las partes, entendi-
do de esta forma: “conceptualmente un perito de parte es parcial y por el contrario, un perito 
seleccionado de alguna manera por el juez es imparcial” (2018: 73-74); b) la “im/parcialidad” 
cognoscitiva; en función de haber “fundado su actuación en información incompleta, par-
cial, bien porque teniéndola no la consideró relevante, bien porque no la tuvo a disposición” 
(2018: 81) y c) la “im/parcialidad” disposicional, en función de la “disposición a causa de las 
circunstancias personales, el propio carácter o las emociones del sujeto que la sufre para ac-
tuar favoreciendo (perjudicando) a un tercero” (2018: 94). Estos desarrollos son fundamen-
tales para derribar la idea instaurada de que el perito oficial siempre es imparcial. 
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misma, repercutiendo ello en sus conclusiones para el caso concreto” 
(2016: 214).

A modo de ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad médica, pueden 
surgir diversos conflictos de intereses por parte de los profesionales médi-
cos. Por esta razón, el Colegio Médico del Uruguay se ha preocupado por 
elaborar documentos con consideraciones éticas del trabajo médico legal 
pericial. El artículo 69 del Código de Ética Médica establece que:

a) Como investigador, el médico nunca suprimirá datos discordan-
tes con sus hipótesis o teorías, ni falsificará ni inventará datos. La debida 
transparencia y obligada declaración pública ante potenciales conflictos 
de intereses no solo representa una salvaguarda de la relación entre médi-
co y paciente, sino que también de la confianza que el público en general 
deposita en la profesión médica y en la investigación biomédica. b) En su 
comunicación científica no ocultará los aportes recibidos de otros autores 
ni intentará minimizar los méritos de estos. Nunca se atribuirá trabajos que 
no hayan sido realizados por él. El plagio científico es una falta ética. c) El 
médico debe comunicar sus hallazgos científicos en un ambiente calificado 
para valorarlo. Solo después podrá divulgarlo públicamente. Será objetivo y 
veraz, no creando falsas esperanzas ni sobrevalorando sus hallazgos.

En definitiva, tanto el perito de parte como el perito oficial pueden ac-
tuar bajo ignorancia o con una intención deliberada de callar o alterar la 
información que indica su ámbito de incumbencia, entre otras situaciones 
que lleven a distorsionar el contenido de su dictamen. Estos vicios, obvia-
mente, pueden estar presentes en igual medida en el dictamen del perito 
oficial como del perito de parte.

Por lo tanto, compartimos con ALMEIDA (2022) que no es posible asu-
mir como correcta la línea argumentativa que sostiene que la parcialidad o 
imparcialidad del sujeto es el rasgo característico para definir si la pericia 
de parte constituye o no prueba en un proceso. Esto sencillamente no resis-
te un análisis epistémico.

IV.4)  El punto clave: el control de los dictámenes por el tribunal y las 
partes

En el sistema procesal uruguayo la prueba pericial (por encargo judi-
cial) está sujeta al control de los litigantes y del tribunal.

En resumida explicación, esto implica transitar por el siguiente proce-
dimiento previsto en los arts. 180 a 183 del C.G.P: (i) las partes ofrecen el me-
dio probatorio con sus actos de proposición; (ii) luego pasa por un control 
del tribunal donde se admite o rechaza la prueba y, en caso de que sea ad-



Camila Umpiérrez Blengio

– 200 –

mitida, se fija el objeto de la pericia y se procede a la designación del perito 
(quedando habilitada la recusación del perito); (iii) aceptado el encargo, se 
ordena la práctica de la pericia, a la que pueden concurrir las partes asisti-
das de sus técnicos; (iv) una vez que se presenta el dictamen por escrito en 
el proceso, se le comunica a las partes y se convoca al perito a una audiencia 
a efectos de que las partes y el juez puedan controlar el peritaje, solicitar 
aclaraciones y/o ampliaciones e incluso impugnar el dictamen o solicitar 
una nueva pericia (lo cual también puede ser ordenado por el juez de oficio).

En tanto la figura de la pericia de parte no está expresamente regula-
da en el C.G.P, resultan pertinentes las inquietudes que plantea la doctrina 
procesal relativas a garantizar el contradictorio.

Este es el punto de crítica o análisis más relevante y donde realmen-
te hay que enfocar esta temática: las circunstancias en las que se propone, 
practica y controla la pericia de parte(11). Esto por cuanto, en el escena-
rio actual, le son presentadas al juez ciertas afirmaciones de un supuesto 
experto elegido por el litigante, donde - a diferencia de la prueba pericial 
oficial - el juez no solo no designó al perito, sino tampoco determinó los ex-
tremos del peritaje y no está previsto un mecanismo de control por las partes.

Sobre el informe de parte, SOBA (2016: 273-274) ha planteado su regula-
ción legal, pero enfocada en brindar una herramienta más para mejorar y 
controlar la pericia oficial. En este sentido, sostiene que:

… en lo relativo al control no se debe destacar la regulación de la figura 
del consultor o asesor técnico que, aunque comprometido con la parte, 
puede ser útil en alguna medida para aportar elementos de entendi-
miento al proceso. Al decir de Condorelli: “…el consultor técnico tiene 
la oportunidad de ser útil a la parte que lo propuso: a) contestando el 
traslado de la pericia con la formulación de las observaciones pertinen-
tes y b) asistiendo a una audiencia de explicaciones y formulando en el 
lenguaje científico del perito las aclaraciones que el juez necesite para 
acercarse a la verdad…(12)”. Por nuestra parte, entendemos que no se 
debe redimensionar excesivamente el rol del consultor o asesor técnico 
de parte, al extremo de hacer desaparecer la figura del perito o rele-
garla a hipótesis más excepcionales, sino que se le debe emplear para 
contribuir a mejorar la elaboración del informe pericial y los controles 
posteriores al mismo.

(11) ALMEIDA (2022).

(12) CONDORELLI, E., “El experto de parte y su legitimación (los consultores técnicos)” 
en MORELLO, A., La legitimación. Homenaje al Profesor Doctor Lino Enrique Palacio, Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires, p. 289. En SOBA (2016: 273-274)
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Como es posible observar, la propuesta del presente trabajo es distinta a 
la planteada por el referido autor. Se considera necesario regular la pericia 
de parte como medio de prueba y garantizar el ejercicio del contradictorio, 
tanto de las partes como del tribunal. En este sentido, el informe de parte 
debe especificar de manera clara el trabajo que realizó el experto, la infor-
mación que usó y las inferencias que realizó a partir de la misma y eviden-
temente debe asegurarse la posibilidad de controlar el dictamen realizado 
por el perito de parte.

Como ya analizamos, en la legislación comparada la mayoría de los có-
digos procesales introducen mecanismos para controlar tanto las pericias 
“oficiales” como las pericias de parte. En nuestro país, el procedimiento es-
tablecido en los artículos 180 a 183 del C.G.P – si bien podría ser más preci-
so(13) - perfectamente podría adaptarse a la pericia de parte a los efectos de 
su incorporación como medio de prueba.

V. Conclusiones

La prueba pericial es un instituto complejo que requiere de un análisis 
profundo.

En el Uruguay se plantea una problemática probatoria ante los informes 
de parte, lo cual genera preocupación en todos los operados jurídicos que 
diariamente se ven enfrentados a esta discusión que no es meramente teó-
rica, sino que tiene implicaciones procesales de gran relevancia.

Por lo pronto, es necesario cuestionar la tesis que atribuye valor pro-
batorio a una pericia exclusivamente fundado en si el experto es perito de 
parte o perito oficial. La respuesta correcta que da la ciencia no depende de 
si el perito es de parte o es oficial.

Naturalmente, en algunos casos podrá favorecer a la parte que presenta 
ese informe, pero lo importante es tener presente que se trata de una cues-
tión científica. En otras palabras, el mero hecho de que en el proceso se acu-

(13) SOBA (2016: 269-272) plantea la necesidad de una regulación más precisa en rela-
ción a los mecanismos de control de la prueba pericial. En efecto, advierte que “se debería 
incluir una referencia más afinada en las normas a las formas y oportunidades en las que 
se tramitan aclaraciones, ampliaciones o impugnaciones. Así como la (re)organización del 
procedimiento para la realización de nuevas pericias. Con la regulación actual del art. 183 
del CGP no queda del todo claro cuál es la consecuencia que tiene la impugnación respecto 
de un dictamen pericial que ya ha sido incorporado al expediente” (…) “También en sede 
control de la prueba pericial, se entiende inconveniente – por breve – el plazo de tres días 
para pedir aclaraciones o ampliaciones o, eventualmente, impugnar la pericia aportando 
pruebas que fundamenten la impugnación o solicitando la realización de un nuevo peritaje 
(CGP, art. 183). El control de la prueba pericial es, pues, un tema que no se debe minimizar, 
y que se puede tornar sumamente complejo si se aspira a que sea realizado correctamente”.
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da a un perito que no está relacionado con las partes, no asegura la calidad 
de la prueba pericial. En conclusión, no podemos inferir que los expertos 
que no tienen relación con las partes emitirán dictámenes periciales de ma-
yor calidad que la pericia de parte.

Resulta necesario que los jueces valoren todos los informes (tanto ofi-
ciales como de parte si los hubiera) y que se exterioricen las razones por los 
cuales corresponde priorizar en la valoración un informe por sobre otro y 
cuáles son los motivos por los que no resultaría razonable aplicar los funda-
mentos técnicos expresados en el informe de parte.

Por ello, considero necesario repensar esta figura en Uruguay y abordar 
un análisis que probablemente derive en una modificación legislativa (uti-
lizando los insumos de legislaciones comparadas). De esta forma, desterrar 
el debate respecto de si la pericia de parte constituye o no prueba, regulan-
do su admisión, producción y valoración como medio de prueba.
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RESUMEN. Este trabajo presenta un análisis de los conceptos de tortura, 
trato cruel, inhumano y degradante en relación a cómo fueron considerados 
y asumidos los mismos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
a la hora de conformar su sentencia sobre el caso “I.V. vs Bolivia” en 2016. El 
análisis continuará con el estudio de argumentos expuestos por parte de la 
Corte para la constitución de la sentencia de “I.V. vs Bolivia”, caso que tuvo lugar 
en un hospital público para la mujer de la ciudad de Bolivia. Finalmente, se 
destacan las implicancias que esta sentencia de la Corte en particular deter-
minaría para la interpretación del concepto de tortura y malos tratos a futuro.

PALABRAS CLAVE. Tortura. Trato cruel, inhumano y degradante. Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos. Violencia de género. Violencia obstétrica.

ABSTRACT. This paper presents an analysis of the concepts of torture, cruel, 
inhuman and degrading treatment, in relation to how the Inter-American 
Court of Human Rights studied and assumed the mentioned concepts, when 
adjudging on the case of “I.V. vs. Bolivia” in 2016. The analysis will continue 
with the study of the arguments raised in the judgment of the Inter-American 
Court regarding the case we are dealing with, which took place at a Public 
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Women’s Hospital in Bolivia. Finally, we will highlight the implications that 
this particular ruling of the Court has determined in the interpretation of the 
concept of torture and ill-treatment in the future.

KEYWORDS. Torture. Cruel, inhuman and degrading treatment. Inter-Amer-
ican Court of Human Rights. Gender violence. Obstetric violence.

RESUMO. Este trabalho apresenta uma análise dos conceitos de tortura, 
tratamento cruel, desumano e degradante em relação à forma como foram 
considerados e assumidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
no momento de conformar sua sentença no caso “I.V. vs Bolívia” em 2016. A 
análise prosseguirá com o estudo dos argumentos apresentados pela Corte 
para a constituição da sentença de “I.V. vs Bolívia”, caso que aconteceu num 
hospital público da mulher em Bolívia. Finalmente, destacam-se as implica-
ções que esta sentença da Corte em particular determinaria para a interpre-
tação do conceito de tortura e maus-tratos no futuro.

PALAVRAS CHAVE. Tortura. Tratamento cruel, desumano e degradante. 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. Violência de gênero. Violência 
obstétrica.

I. Introducción

Las relaciones internacionales gozan en la actualidad de instrumentos 
capaces de proteger los Derechos Humanos. Cuando a Tortura, Trato Cruel, 
Inhumano y Degradante se alude, los tratados e instrumentos son múltiples 
y todos reiteran la prohibición total de estas cuestiones. A medida que el 
Derecho Internacional se ha desarrollado y ha evolucionado, los Derechos 
Humanos también han tenido más relevancia en el escenario internacio-
nal, por lo que se han creado a estos respectos normas fundamentales a fin 
de salvaguardar los Derechos Humanos antes no protegidos.

La prohibición de la tortura a nivel internacional es considerada por 
parte de la doctrina como una cuestión imperativa, debido a que la doc-
trina entiende que la misma se configura como una norma de jus cogens. 
Prohibir la tortura es inseparable de la existencia misma del ser humano 
pues supone su dignidad. A su vez, el “mortificar” a las personas a través de 
tratos inhumanos y degradantes reviste de gran gravedad para todo el siste-
ma internacional, pues no solo se está afectando la dignidad de la persona, 
sino que se está violando a la comunidad en su conjunto.

Es necesario entonces destacar y estudiar en relación con el concepto de 
tortura y sus variaciones, el trabajo que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos realizó acerca del caso de: “I.V. vs. Bolivia”, sobre el que emi-
tió una sentencia en noviembre de 2016. La misma estipuló que el Estado 
demandado fue responsable por la violación del derecho a la integridad de 
la persona, por las cuestiones que más adelante analizaremos, siendo una 
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sentencia de gran significación pues marcó un antes y un después en torno 
de estas temáticas.

II. Concepto de tortura, trato cruel inhumano y degradante

En primer lugar, se debe destacar que el concepto de tortura se ha mo-
dificado a lo largo de las diversas épocas de la humanidad, en relación con 
las distintas culturas y sus valores, y dependiendo también de los contextos 
donde tuvieron lugar las situaciones que involucraron tratos inhumanos. A 
raíz de diversas circunstancias que determinaron tratos crueles hacia los 
seres humanos, la jurisprudencia fue consagrando los derechos que son 
fundamentales: aquellos que buscan justamente garantizar la integridad fí-
sica y moral de las personas, su seguridad y la preservación de la vida, opo-
niéndose así a todo posible trato cruel, o acto de tortura. Hoy día se encuen-
tra prohibida la tortura y los malos tratos, constituyendo ello una norma de 
jus cogens.

En el plano del Derecho Internacional existen pues las normas de jus 
cogens, que son del tipo “erga omnes”.(1) Estas normas son de interés ge-
neral del sistema, ya que responden a la protección de determinados valo-
res sociológicos y al ideal de justicia. Una afectación a uno de los derechos 
fundamentales se entiende que genera una afectación a toda la comunidad 
internacional, debido a que las mencionadas normas se constituyen como 
pilares del derecho internacional.

Precisamente, en el derecho internacional, ya en 1948, con la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, se comprende que bajo ninguna 
circunstancia será necesario aplicar la tortura como un método para con-
seguir un fin. El artículo que ampara esta prohibición es el artículo 5, que 
establece lo siguiente: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”.

Luego, en 1966 el Pacto de Derechos Civiles y Políticos expresaba en su 
artículo 7: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhu-
manos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre con-
sentimiento a experimentos médicos o científicos”. En aquel momento se 
generó fuerza vinculante al respecto de estas cuestiones.

Más cerca de nuestros días, la Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de 
1984 define a la tortura como:

(1) “Erga omnes” significa que la aplicación de estos derechos es para todos y, por lo tan-
to, quien violase uno de estos estaría yendo en contra de todos.
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(…) todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de casti-
garla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o 
de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona 
en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su con-
sentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 
sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legíti-
mas, o que sean inherentes o incidentales a éstas (Art. 1, inc. 1).

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura (1985), señala en su artículo 2:

Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el 
cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, 
con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 
castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier 
otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 
persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o 
a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico 
o angustia psíquica.

Se puede visualizar que a través de las distintas definiciones que se han 
ido conformando sobre tortura y tratos degradantes, se han ido sumando 
elementos que completan y complementan lo que entendemos por estos 
asuntos.

A su vez, cabe destacar que la diferencia entre tortura y tratos crueles, 
inhumanos y degradantes no está delimitada por completo aún, asunto que 
para la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura (1984) sería 
una cuestión de grado.

En lo regional, también hay organismos que amparan la prohibición de 
tortura, trato inhumano y degradante. A nivel de la OEA (Organización de 
Estados Americanos), el organismo no solamente ha regulado sobre esta 
materia en su “corpus juris”,(2) sino que ha establecido un sistema de jus-
ticia interamericano, a través de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante la Co-
misión, son los individuos de los Estados firmantes y ratificantes quienes 
pueden acudir a pedir justicia por determinados casos de violación de los 
Derechos Humanos. En cuanto a la Corte Interamericana, en su función ju-

(2) “Corpus juris” establece que el cuerpo de derecho que compone el sistema interame-
ricano. En este caso normativiza el tema de la tortura en sus textos codificados.
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risdiccional, quienes pueden presentar casos ante ella están amparados en 
los artículos 61 a 63, y son solo los Estados Partes y la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos.

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, gozan de reglamentos y estatutos 
que delimitan cómo actuar específicamente en relación a los aspectos pro-
cesales. El principal objetivo de ambas es aplicar la Convención Americana 
sobre DDHH y los demás acuerdos que componen al sistema -como lo son, 
por ejemplo: la Convención sobre la Abolición de la Pena de Muerte (Para-
guay, 1990); el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(San Salvador, 1988); o la Convención Interamericana para Prevenir y San-
cionar la Tortura (Cartagena de Indias, 1985)-.

III.  Los aspectos del concepto de tortura que se manejaron en la 
sentencia de “I.V. vs Bolivia” de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos

En primer lugar, explicitamos que en el caso de “I.V. vs. Bolivia”, la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que elevar la denuncia al 
ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dado 
que se agotaron todas las vías previas a la Corte sin un resultado satisfacto-
rio para la demandante. La Corte entonces actuó en competencia jurisdic-
cional, una vez que se estipuló que el caso cumplía con todos los paráme-
tros que establece su reglamento para ser analizado desde su competencia.

En segundo lugar, analizaremos algunos puntos claves del caso de I.V. a 
fin de comprender en qué contexto la Corte tomó los conceptos de tortura, 
trato cruel, inhumano y degradante que fueron parte importante en la base 
de su sentencia.

En julio del 2000 I.V.(3) ingresa en el hospital tras la semana 38.5 de ges-
tación y allí se le practica una cesárea. Era el Hospital de la Mujer de La Paz, 
hospital público de Bolivia. Luego de nacer su hija y debido a complicacio-
nes que se visibilizan en la cesárea, el médico decide practicarle una ligadu-
ra de sus trompas de Falopio. En un tiempo posterior a la internación la se-
ñora I.V. afirmará no haber tenido noción que se le realizó esa intervención 
de esterilización hasta un día después de la cesárea, cuando la intervención 
ya había sido practicada. Por otra parte, el Estado de Bolivia, en defensa del 
médico, quien es funcionario público, alegó que la señora habría consenti-
do sobre el procedimiento durante el transoperatorio y de manera verbal. 

(3) La señora se presentó como I.V. pues tiene su nombre bajo reserva amparada por el 
derecho.



– 210 –

Analía Núñez Mieres

Uno de los ejes de la controversia radica en el procedimiento, pues la vícti-
ma de iniciales I.V., no habría sido consultada de manera previa, libre, plena 
e informada respecto al proceso de ligadura de trompas.

El caso es presentado por el Defensor del Pueblo de la República de Bo-
livia en el año 2007, quien acude a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, pues se entiende que la justicia de Bolivia no amparó a la mujer 
en sus derechos, y no solucionó su caso a nivel interno. La Comisión Intera-
mericana realiza los informes correspondientes y luego de un tiempo pre-
senta entonces las solicitudes, argumentos y pruebas ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, en el año 2015. La Corte analiza el caso y 
se muestra competente según el artículo 62.3 de la Convención Americana 
(de la cual Bolivia es parte desde el año 1979).

En tercer lugar, fue en el año 2016 que la Corte dicta su sentencia: el Esta-
do de Bolivia fue responsable por la violación de los derechos de integridad 
personal, por el derecho a la libertad personal, a la dignidad, a la vida hu-
mana y familiar, por el derecho a fundar una familia y además por violar el 
derecho de acceso a la información.

Ahora bien, la sentencia de la Corte tiene la particularidad de señalar en 
relación con el tema de la tortura que la esterilización constituyó un trato 
cruel, inhumano y degradante. La Corte habló de esterilización no consen-
tida o involuntaria a que se sometió a I.V., pues en las circunstancias en que 
se practicó constituyó un trato cruel contrario a la dignidad del ser humano 
y configuró una violación al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.

La Corte fundó su postura en los siguientes argumentos:

1) A nivel internacional se reconoce que la tortura y malos tratos no se 
dan solo en contextos o circunstancias de privación de libertad, o en inves-
tigaciones e interrogatorios, o casos de detenciones. Se conocen hoy en día 
situaciones donde las personas se encuentran bajo control e indefensas, por 
ejemplo, en un servicio de salud, en las cuales también se pueden reconocer 
casos de tortura.

Es importante destacar que la Corte tomó en cuenta con respecto a tor-
tura y malos tratos un fallo de 2006 dictado por la propia Corte, sobre el 
caso “Ximénes Lopes vs. Brasil”. Allí ya se habían analizado los conceptos 
de tortura y malos tratos en circunstancias de una hospitalización; y se ha-
bía especificado que cuando se ejerce tortura o malos tratos a pacientes en 
custodia por parte del personal médico a cargo de esas personas se les afec-
ta su integridad psicofísica y moral. Ello implica también una afectación a 
la humanidad y la propia autonomía.

En el caso I.V. vs. Bolivia, en los hechos se practicó una ligadura de trom-
pas de falopio sin su consentimiento expreso e informado, en un momento 
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donde no se había previsto que se desarrollaría tal accionar médico sobre 
ella. Esto le terminó generando consecuencias permanentes en el funciona-
miento de sus órganos reproductivos, así como trastornos en su personali-
dad y problemáticas familiares diversas, entre otras cuestiones.

Es pertinente definir que:

Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y proce-
sos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa 
en un trato jerárquico deshumanizador, en un abuso de medicalización 
y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida 
de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y 
sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida de las mu-
jeres (VILLEGAS POLJAK, 2009).

Por su parte, la Corte entiende que la violencia ejercida durante el em-
barazo, trabajo de parto o después del parto constituye violencia basada 
en género, específicamente violencia obstétrica, contraria a la Convención 
Belem do Pará (Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2022, 
p. 63). Esto ha sido remarcado por la Corte no solamente en la sentencia de 
I.V. vs. Bolivia, sino que en reiteradas sentencias y opiniones consultivas, 
destacándose la última opinión consultiva respecto a determinados grupos 
de personas privadas de libertad, de mayo de 2022, donde se aborda la vio-
lencia obstétrica hacia mujeres en contextos de prisión.

En la presente opinión también se destaca la conceptualización que 
ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
violencia obstétrica, señalando que es aquella que: “abarca todas las situa-
ciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación 
de tratamiento, durante el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o 
posparto, en centros de salud públicos o privados” (CIDH, 2022, p. 63).

Se puede reflexionar entonces que el accionar médico en el caso de I.V. 
constituyó una violación al derecho de integridad de la persona. Hubo un 
accionar que no consideró sus derechos como mujer, que no respetó su 
cuerpo, lo cual desde una perspectiva de género nos lleva a determinar que 
lo que hubo fue un acto de violencia obstétrica, y que, por consiguiente, el 
Estado no fue capaz de brindarle las debidas garantías a su integridad física 
y psicológica.

La propia Corte hizo énfasis en la perspectiva de género, para determi-
nar si existió o no violación a la integridad de su persona. La violencia obsté-
trica implica una discriminación de la persona por su condición de ser mu-
jer, lo cual ocasiona sufrimiento emocional y físico por motivos de género.

2. Por otra parte, el representante de la presunta víctima alega que el 
acto de esterilización también se entiende como tortura o malos tratos ha-
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cia la mujer, pues hubo un abuso médico que no respetó la debida atención 
a la salud mental de la misma, quien era perfectamente capaz de decidir 
si quería o no atravesar un proceso de esterilización. Además, el represen-
tante afirmó que las violaciones fueron perpetradas por parte de un equipo 
médico que sirve a nivel público, y quienes cometieron el acto eran en aquel 
momento servidores públicos del Estado de Bolivia. Esta asociación del 
concepto de tortura con una malapraxis dentro de la atención de la salud 
en un contexto público es relativamente reciente, justifica el representante.

3. Además, la Corte analiza el tema del sufrimiento psíquico ante una 
violación de la propia integridad psicofísica. La Corte planteaba ya antes 
del caso de I.V. que el sufrimiento es un concepto que se entiende a la luz 
de cómo es cada ser humano, según factores internos propios. En el caso de 
I.V. la Corte pone énfasis en que hay que tomar en cuenta las características 
personales de la supuesta víctima para determinar si hubo vulneración de 
la integridad personal, pues dichas características modifican la percepción 
que cada uno tiene de la realidad en el sentido de que pueden aumentar el 
sufrimiento y la humillación que se experimentan.

Por ejemplo, en relación con esto último, la propia sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos indica que: según la evaluación que 
se le hizo a la señora I.V. en el año 2013 por parte del Instituto de Terapia de 
Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, la pre-
sunta víctima desarrolló luego de la intervención quirúrgica un trastorno 
esquizofreniforme orgánico, pues creía que el Estado deseaba terminar con 
su vida (I.V. VS. BOLIVIA, CIDH, 2016, p. 35). En el resumen de la sentencia 
se agrega que las afectaciones psicológicas tuvieron repercusión en la con-
formación de su familia y en su relacionamiento para con ellos, por lo que 
las consecuencias fueron profundas y diversas. Este diagnóstico realizado 
por expertos en la temática podría ser un factor concluyente para asumir 
que sí hubo trato cruel e inhumano hacia I.V.

IV. Análisis de las cuestiones relativas a los argumentos planteados

En cuanto al consentimiento por parte de I.V., este habría sido dado de 
manera verbal y en el momento de la cesárea, como fue señalado por los 
representantes del Estado de Bolivia. Sin embargo, la Corte entiende que la 
justificación del Estado boliviano de que en aquel momento la mujer aceptó 
verbalmente la ligadura de Trompas no tiene cabida, pues la propia ley de 
Bolivia establece que el consentimiento debe darse por escrito y de manera 
previamente informada, cuestiones que no ocurrieron. Este eje es central 
en el caso en cuestión pues el consentimiento informado es obligación en 
el ámbito de los Derechos Humanos, configurándose como una obligación 
ética y jurídica, sobre todo en lo que refiere al ámbito de la salud.



– 213 –

Análisis del concepto de tortura, trato cruel inhumano…

El acceso a la información tiene que ser accesible para todos, y, por ende, 
se entiende que la garantía debe de darse en todos los casos, no generan-
do discriminaciones por raza, credo, situación económica-social, etc. Todo 
consentimiento informado lleva un proceso: debe brindarse la información 
de forma previa, libre y plena, obteniendo la persona la información de ma-
nera integral(4).

Asimismo, I.V. se encontraba facultada para tomar una posible decisión 
sobre esterilización, por lo que la autorización para la misma por parte de 
terceras personas no tiene lugar en el presente caso. Con estas argumen-
taciones se podría determinar que en el caso de I.V. vs. Bolivia la mujer no 
tuvo la libertad ni la autonomía personal como para tomar una decisión ba-
sada en información pertinente aportada por el centro de salud.

Por otro lado, la intervención quirúrgica realizada por parte del Hos-
pital de la Mujer de Bolivia no se caracteriza como un procedimiento de 
urgencia.

Entonces el hecho de que I.V. no haya sido previamente informada ni 
dado su consentimiento por escrito, lleva a la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos a manifestar que el accionar médico ocasionó en I.V. un 
grave daño físico, con desgaste y efectos psicológico, por lo que constituyó 
un acto de violencia y discriminación hacia la mujer.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de la sentencia 
expresa que en toda sociedad los médicos tienen un rol fundamental, pues 
a través de la salud buscan salvaguardar la integridad personal y prevenir la 
tortura y los malos tratos (I.V. VS. BOLIVIA, CIDH, 2016, p.9). En cambio, en 
el caso I.V. vs. Bolivia, la señora no recibió ese trato por parte de los médicos, 
sino que los funcionarios del ente público actuaron sin su consentimiento 
informado y de una manera que no tomó en cuenta la autonomía personal 
de I.V. y su derecho a elegir cuál era la mejor opción para su vida y su familia. 
La mujer en el momento de la cesárea claramente no se encontraba en el 
pleno de sus facultades como para adoptar una decisión que luego le cam-
biaría su vida, por lo que se entiende que su situación de debilidad también 
la hizo más vulnerable al proceso sufrido.

El Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) señala que 
las mujeres sufren mayores posibilidades de ser sometidas a torturas o tra-
tos crueles en contextos de salud, especialmente en tratamientos médicos 
relacionados con la reproducción (I.V. VS. BOLIVIA, CIDH, 2016, p.87). El 

(4) Es en este concepto que se enmarca la bioética y el derecho a la información. Artícu-
los 5.1, 5.2, 7.1, 8.1, 11.1 y .2, 13.1, 17.2, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos (1969). Artículo 7.a), b), c), f) y g) de la Convención Belém do Pará (1994).
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Tribunal Europeo adiciona que tratos crueles en asuntos relacionados a la 
reproducción, como puede serlo la esterilización forzada genera en las per-
sonas un sentimiento de inferioridad y miedo que perdura con el paso del 
tiempo, dado que se impone un cambio físico que genera consecuencias 
irrevocables.

Por consiguiente, la Corte toma estos aspectos para sentenciar que hubo 
tortura y trato cruel y degradante hacia I.V. La Corte destaca que no solo 
hubo severidad por el sufrimiento causado a I.V. por una esterilización no 
consentida que la dejó con secuelas de por vida, sino que para realizar ese 
acto los médicos no le brindaron la debida información previa, como para 
que ella, en pleno uso de sus facultades decidiera de forma libre qué hacer 
frente a la situación (I.V. VS. BOLIVIA, CIDH, 2016, p.86), habiendo falta de 
consentimiento previo, pleno, libre e informado. El Tribunal Europeo señala 
que es esencial que este último esté, sobre todo ante casos de esterilización 
femenina (I.V. VS. BOLIVIA, CIDH, 2016, p.53), donde no existe tal emer-
gencia médica. A partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo se puede 
resaltar también que es necesario en este tipo de situaciones que la paciente 
reciba por parte de los médicos distintas alternativas de tratamiento frente 
a su situación clínica, es decir que a I.V. se le deberían de haber brindado no 
solo información sobre la esterilización sino otras posibilidades de acción 
frente a su caso (V.C. VS. ESLOVAQUIA, TEDH, 2011).

V. Conclusiones

El derecho internacional está estrechamente ligado a los Derechos Hu-
manos. Esta conexión hace que los pilares de los Derechos Humanos, sus-
tentados en las normas de jus cogens, sean tomados en cuenta, aplicados y 
respetados por todo el sistema internacional.

La tortura y los malos tratos son conductas terminantemente prohibi-
das, prohibiciones que se han plasmado en normas a partir del siglo XX, con 
el surgir de las organizaciones internacionales y el desarrollo y la generali-
zación a todos los pueblos de los Derechos Humanos amparados por el De-
recho. Las normas jurídicas sancionan estas conductas de trato degradante, 
pues claramente atentan contra los derechos fundamentales e imperativos 
del derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la no discriminación, 
etc. Ninguna persona merece un trato inhumano y el encontrarse bajo tor-
tura, por lo que cualquier razón por la que se realice todo ello es comple-
tamente injustificada. Sin embargo, y como lo hemos traído a lo largo del 
trabajo, el concepto de tortura ha tomado nuevas aristas y ha evolucionado 
con el paso del tiempo.

En el caso de I.V. contra Bolivia se entendió por parte de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos que el accionar médico del Hospital de la 



– 215 –

Análisis del concepto de tortura, trato cruel inhumano…

Mujer de Bolivia fue contrario a Derecho y contrario a la dignidad humana 
de la mujer, constituyendo así un caso de violencia obstétrica, pues se con-
cluyó por parte de la misma que el proceso de la ligadura de trompas de 
Falopio fue un trato cruel e inhumano por parte de los médicos. En cuanto 
a este tipo de trato es necesario destacar algunos puntos…

1) a través de esta sentencia se estaría instituyendo un paso más en la 
conceptualización dinámica que va teniendo el concepto de tortura en el 
tiempo, pues se enfatiza que la misma puede ocasionarse en un medio hos-
pitalario, más aún cuando el medio es público, donde médicos, actuando 
en calidad de funcionarios públicos, la habrían ejercido contra I.V. En este 
sentido, la jurisprudencia del Tribunal Europeo en materia de esterilizacio-
nes femeninas sin consentimiento sienta un precedente para determinar 
que el trato hacia I.V. puede determinarse como cruel y degradante.

Se puede afirmar esto porque de acuerdo a la Convención contra la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada el 
10 de diciembre de 1984, la tortura puede darse a causa de actos que ocasio-
nen un sufrimiento físico o mental, o que se realicen con el fin de disminuir 
la capacidad física o psicológica de la persona. En el caso en cuestión I.V 
sufre la disminución de su capacidad física de reproducirse a través de un 
acto de violencia física -de índole obstétrica-, que, aunque no intencional, 
de todos modos, fue practicado, constituyéndose el mismo además en un 
acto de violencia psicológica.

2) No obstante, el artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, también señala que el acto para ser considerado 
como tortura debe ser con fines: “de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena 
o con cualquier otro fin”. Sobre estas posibilidades podría decirse a simple 
vista que no “encajan” con lo acaecido en Bolivia, pero la esterilización sí 
se habría realizado con fines preventivos, debido a que la práctica se hizo 
supuestamente en orden a evitar futuras complicaciones de salud de I.V. 
El problema se encuentra en que no se consideró que I.V. no estuviese de 
acuerdo en que se le realizaran las maniobras preventivas, a lo cual se sumó 
la falta de consentimiento informado y otorgado por escrito, así las acciones 
practicadas constituyeron violencia obstétrica.

He aquí que cabe reflexionar: ¿un acto de violencia obstétrica podría lle-
var a constituirse como tortura?

Si bien se podría llegar a justificar que no hubo intencionalidad en el 
daño, lo cual plantea un cuestionamiento acerca de si habría sido o no un 
acto de tortura el practicado a I.V., sí se podría asumir que hubo un trato 
cruel en este caso, si entendemos a la tortura como un acto asociado a la 
generación de un daño físico y psicológico grave que genera consecuencias 
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en la persona sometida y que es contrario a la libertad, además accionado 
por funcionarios públicos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un exhaustivo 
análisis y enfatiza dos puntos clave para determinar que el acto constituye 
tortura: 1) la severidad del daño, y 2) la falta de consentimiento previo, libre 
e informado. Ambas cuestiones analizadas a lo largo del trabajo llevan a de-
terminar que sí hubo un accionar cruel que provocó en I.V. consecuencias 
para toda su vida a nivel personal y vincular, e I.V. no tuvo posibilidades de 
elección sobre su cuerpo. He aquí que la presente situación se transversali-
za con la perspectiva de género, debido a que I.V por el simple hecho de ser 
mujer sufrió mayores vulnerabilidades frente a sus derechos.

Por último, es esencial a partir de todo lo estudiado destacar el papel 
de la litigación en el Derecho Internacional y en la generación de derecho 
y justicia. La Corte Interamericana subraya la importancia del acceso a la 
justicia para las mujeres en estos casos de violencia obstétrica. Los recur-
sos administrativos y judiciales, las reparaciones y indemnizaciones deben 
garantizarse ante casos de violación a la salud reproductiva (CIDH, 2022, 
p.64). Luego de años de falta de respuestas a nivel judicial por parte de Bo-
livia, I.V. logró una sentencia que amparó sus derechos, y que a la vez sentó 
un precedente para su país y la región. Es real que la espera fue larga y que 
no faltaron vicisitudes para la señora y su familia, y también fue un hecho el 
que el accionar médico de un día determinó todos los años subsiguientes. 
Sin embargo, por otro lado, la sentencia determinó que se pudiera vislum-
brar y llevar a cabo un cambio en el Estado de Bolivia en cuanto a la salud 
sexual y reproductiva. El fallo, además de indicar las reparaciones económi-
cas y psicológicas para la víctima, ordena al Estado el diseñar una cartilla 
que explique de manera clara los derechos de las mujeres en cuanto a su sa-
lud sexual y reproductiva, haciendo mención específica al consentimiento 
previo, libre, pleno e informado. Además, solicita la adopción de programas 
de educación y formación para estudiantes de medicina y profesionales de 
la salud del Estado en cuanto a los temas de salud sexual y reproductiva. La 
sentencia entonces ayudaría al país a llevar adelante otro accionar en cuan-
to a la salud, y permitiría evitar casos similares en el futuro.
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SOBRE CRIMES CIBERNÉTICOS OU CRIMES INFORMÁTICOS

Luis González Laguna (*)

RESUMEN. El presente trabajo tiene como objetivo poder internalizar res-
pecto del proyecto de ley sobre ciberdelitos o delitos informáticos, al mismo 
tiempo poder analizar la importancia, los desafíos que presenta y sobre todo 
visualizar tanto las cuestiones positivas para su aprobación, como negativas, 
contrarias, o simplemente que pueden llegar a ser cuestionables, para el dere-
cho siempre las regulaciones presentan – aparte de la discusión- una serie de 
debates necesarios que tienden a mejorar la ley o norma que se pretenda inte-
grar al ordenamiento jurídico, mediante la técnica legislativa y por supuesto la 
participación de especialistas de distintas áreas. Este artículo intenta mostrar 
la regulación que se pretende incorporar al ordenamiento jurídico uruguayo, 
inspirado en un instrumento internacional de referencia en el Mundo, y lo 
que implica de ser aprobada esta nueva tipificación de actualidad, que hoy 
en día es un desafío y preocupación de magnitud internacional.

PALABRAS CLAVES. Delitos informáticos. Cibercrimen. Convenio Budapest. 
Crimen organizado. Ciberdelincuentes.

ABSTRACT. This paper aims to delve into the draft law on cybercrime or 
computer-related crime, as well as to analyze the importance, the challeng-
es, and above all to review the positive, negative and contrary issues or even 
issues that may be questionable for its enactment. For the law, regulations 
always present – apart from the discussion – a series of necessary debates that 
tend to improve the law or regulation intended to be incorporated into our 
legal system, through legislative technique and of course the participation 
of specialists on different areas. This paper seeks to disclose the regulation 
that is intended to be embedded into the Uruguayan legal system, based on a 

(*) Abogado. Docente colaborador en el consultorio jurídico de asistencia a las víctimas 
del delito, convenio (Udelar, Asfavide, Ministerio del interior. Correo electrónico: dr.luis-
gonzalez101@gmail.com
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world benchmark international instrument, and the implications of this new, 
current regulation, which is a worldwide challenge and concern.

KEY WORDS. Computer-related crime. Cybercrime. Budapest convention. 
Organized crime. Cybercriminals.

RESUMO. O presente trabalho tem como objetivo permitir a internalização 
em relação ao projeto de lei sobre cibercrimes ou crimes informáticos, ao mes-
mo tempo poder analisar a importância, os desafios que apresenta e sobretudo 
visualizar tanto as questões positivas para sua aprovação, como negativas, 
contrárias, ou simplesmente que podem chegar a ser questionáveis. Para o 
direito sempre os regulamentos apresentam - além da discussão- uma série 
de debates necessários que tendem a melhorar a lei ou norma que se pretenda 
integrar na ordem jurídica, através da técnica legislativa e, evidentemente, da 
participação de especialistas de diferentes áreas. Este artigo tenta mostrar a 
regulamentação que se pretende incorporar ao ordenamento jurídico uru-
guaio, inspirado em um instrumento internacional de referência no mundo, 
e o que implica de ser aprovada esta nova tipificação de atualidade, que hoje 
é um desafio e uma preocupação de magnitude internacional.

PALABRAS - CHAVES. Crimes informáticos. Cibercrime. Convênio Budapest. 
Crime organizado. Cibercriminosos.

Introducción

Nos encontramos hoy en el mundo con un avance exponencial de 
la tecnología, dispositivos electrónicos, software y equipos técnicos; es-
tas herramientas no solamente ayudan al ser humano a ser más efi-
ciente en los soportes o plataformas digitales y al desempeño de las 
empresas, sino también son utilizados para violentar información, ma-
nipular datos, concretar hechos ilícitos y lesionar bienes jurídicos. En 
2020 la crisis sanitaria a nivel global produjo una aceleración de los me-
dios tecnológicos, los cuales tuvimos que poner en funcionamiento a ni-
vel mundial para poder derribar los obstáculos de la cuarentena y ais-
lamiento social, dar continuidad al funcionamiento de la comunidad 
tanto desde los centros educativos como de las grandes corporaciones. Las 
potencias más grandes impulsaron plataformas y mecanismos para con-
tinuar de una u otra manera con la vida social y una nueva normalidad. 
Por definición podemos hablar de Ciberdelitos en forma genérica hacien-
do mención de una actividad delictiva, la cual es menester se realice con 
equipos informáticos o a través de redes en Internet. Esta nueva modalidad 
delictual -ya regulada en otros países de la región y el mundo-, o calificada 
como tal, es cometida por sujetos llamados ciberdelincuentes a través de 
medios tecnológicos, equipos informáticos o internet. Los ciberdelincuen-
tes atacan a personas físicas, jurídicas, entidades u organismos y/o agencias 
del gobierno con diferentes objetivos, la nómina puede ser bastante amplia: 
desde dañar, destruir, violentar información confidencial para realizar es-
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tafa económica o simplemente con el fin de llevar adelante una acción que 
no ingrese dentro de la calificación (ciberdelito). 

En un informe de la O.E.A. legisladores e investigadores en las Américas 
son quienes han tenido que centrarse en la persecución y sanción de los 
delitos cibernéticos, como la pornografía infantil, acoso, entre otros. Según 
estimaciones de LACNIC, el organismo que maneja el registro de direccio-
nes de Internet para América Latina y el Caribe, el cibercrimen le cuesta a 
nuestra región alrededor de 90.000 millones de dólares al año.

En nuestro derecho no tenemos regulación aprobada pero recientemen-
te ha ingresado un proyecto de ley al Parlamento para su tratamiento (car-
peta N°1734 de 2021).

Convenio Budapest

El proyecto tiene como antecesor el Convenio de Budapest sobre ciber-
delitos del 23 de noviembre del año 2001; se trata del primer tratado inter-
nacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos 
informáticos y los delitos en Internet mediante la elaboración de leyes ade-
cuadas, la mejora de las técnicas de investigación y de la cooperación inter-
nacional. Dentro de cada uno de los tipos penales, la redacción de Budapest 
sobre cibercrimen otorga un margen a cada país, de forma tal que la norma 
se vuelve más o menos punitiva en los diferentes ordenamientos jurídicos. 
El convenio no solo incluye y menciona delitos sino también normas proce-
sales, que son las más controvertidas dentro del ámbito.

Existe una inequidad a favor de la seguridad por sobre las garantías 
de los ciudadanos; en estos puntos muchos países han puesto reservas a 
la hora de ratificar el Convenio, surgiendo las siguientes interrogantes: ¿los 
Estados pueden grabar todas las actividades en línea?, ¿cuándo lo pueden 
hacer?,¿por cuánto tiempo? Existe un límite muy sagaz entre la privacidad 
de datos y el acceso a la información. Cabe mencionar que este instrumento 
internacional tomado por la mayoría de los Estados no contemplaba situa-
ciones como la de Edward Snowden y la compra por parte de varios gobier-
nos de herramientas de espionaje, así como para el mundo del tráfico de 
datos personales.

Proyecto uruguayo

En primer lugar es importante mencionar que en Uruguay ya se han 
presentado 4 proyectos con influencia en el instrumento europeo sobre 
cibercrimen (Budapest), que no tuvieron éxito, es decir que estamos hoy 
en la discusión sobre el 5to proyecto referido al tema, el mismo propone la 
creación de 9 ciberdelitos y medidas educativas, que tienen como objetivo 
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advertir y prevenir respecto del uso de herramientas informáticas, instruir 
a la ciudadanía en el manejo de sus finanzas personales a través de medios 
digitales y ciberseguridad. Asimismo, la propuesta legislativa menciona 
medidas educativas dirigidas a estudiantes de secundaria y escuelas téc-
nicas. Finalmente, el proyecto deja abierta la posibilidad de definir ciertos 
conceptos que se consideran como relevantes dentro de este capítulo, defi-
niciones tales como: medios de pagos, todo lo que concierne al pago electró-
nico, código QR, operaciones online y otra serie de enumeraciones.

Los nuevos tipos penales creados por el proyecto, en realidad no tienen 
autonomía como bien jurídico diferenciado, sino que se integran a los tí-
tulos existentes en el Código Penal. En otras palabras, los ciberdelitos no 
crean un nuevo título donde queden consagrados en esta modalidad delic-
tual, sino que se integran en forma precisa y acertada a los bienes jurídicos 
con los que se los relaciona, o de acuerdo con el bien jurídico que se preten-
de tutelar.

A nivel de derecho comparado, Argentina ratifico Budapest en 2017 y 
además tiene una ley referida que es la 26.388, por otra parte, Brasil, no rati-
fico Budapest, pero el instrumento inspiro la aprobación de la ley 12.737 de 
2012 y la tipificación de delitos informáticos, a su vez Paraguay ratifico Bu-
dapest, pero anteriormente ya había regulado la tipificación sobre sabotaje.

Ciberdelitos enfoque crítico

El crecimiento de casos y de nuevas modalidades de ciberdelito ponen 
en tela de juicio la eficacia de los operadores del sistema de justicia y la ca-
pacidad del código penal vigente para imputar las nuevas conductas delic-
tivas. A su vez, también se plantean cuestionamientos sobre la responsa-
bilidad del sistema bancario, sus límites, y las obligaciones de los usuarios 
sobre sus datos, desafiando por completo a los Estados modernos, donde 
casi la totalidad de las operaciones económicas o transacciones son de rea-
lización digital. La era tecnológica actual obliga a mantener nuestra vida 
reflejada en el ámbito electrónico, he ahí la importancia que tiene regular 
los aspectos concernientes a la ciberseguridad.

La Fiscalía y el Ministerio del Interior enfrentan una gama bastante am-
plia de delitos realizadas a través de equipos informáticos o redes de inter-
net; una de las estafas más comunes es la simulación de venta de un pro-
ducto que no se entrega por medio de perfiles falsos en redes sociales. En 
los últimos meses se han complejizado y sofisticado las maniobras de estafa 
por intermedio de dispositivos tecnológicos, ejemplo de ello es una moda-
lidad reciente que afectó a decenas de usuarios de bancos cuyas cuentas 
fueron hackeadas para comprar criptomonedas.
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En opinión del Dr. MARTIN PECOY TAQUE la criminología deberá ser 
la gran aliada del Derecho Penal al enfrentar la posibilidad de legislar al 
respecto, pues, para conocer cuál es la realidad estadística de estos deli-
tos previo a legislar, ya que resulta evidente que necesitamos información 
precisa sobre la ciber victimización, lo cual resultara clave a la hora de ti-
pificar, para que no elaboremos meramente un derecho penal simbólico, 
pero teniendo en cuenta que la ausencia de nueva normativa específica no 
necesariamente implica un vacío legal.

Precisamente, tal como afirmara antes, “No existen muchos estudios cri-
minológicos serios en este sentido, sino datos de agencias que intentan justi-
ficar las tendencias del momento, pero cuidándose de no afectar los intereses 
de las poderosas empresas, las cuales, a su vez, temen denunciar los delitos 
porque se perjudicaría su buen nombre al conocerse que fueron víctimas (PE-
COY, 2021).

Otra modalidad frecuente es la del uso de perfiles falsos de redes socia-
les simulando ser un conocido de la víctima que se encuentra en el exterior 
y donde el mismo pide dinero para liberar un supuesto paquete retenido en 
aduanas. Esa maniobra implica también la falsificación de un perfil de la 
empresa de encomiendas que pretende liberar el paquete inmovilizado -y 
desde donde se reclama el pago a la víctima- y un comprobante de trans-
ferencia bancaria falso con la supuesta devolución del dinero girado por la 
víctima. También se ha detectado el hackeo de cuentas bancarias para el 
pago de Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, lo que se concreta 
en connivencia con el deudor de la patente de rodados.

Las estafas que no superan los 100.000 dólares no son derivadas a las 
fiscalías especializadas en Delitos Económicos, por lo que recaen en las 
departamentales o las de Flagrancia, que deberían contar con condiciones 
adecuadas para perseguir y detener las maniobras más intrincadas.

Respecto a la persecución, es compleja, muchas veces no se logra deter-
minar quién está detrás de la maniobra ni hay tiempo para dedicarle a esa 
investigación, la cual también requiere de equipos de personas preparadas 
en redes, software y equipamientos tecnológicos.

Uno de los puntos que puede cuestionarse es la pena prevista en el delito 
de estafa informática (que va de seis meses de prisión a cuatro años de peni-
tenciaría) cuando a través de los sistemas informáticos pueden concretarse 
estafas muy dañosas para la víctima que alcanzan los miles de dólares o 
cientos de miles de pesos (con la penas previstas para el hurto simple, que 
van de tres meses a seis años, o una rapiña, que tiene un mínimo de cuatro 
años) siendo todos delitos contra la propiedad (tal vez es más un tema de 
dosimetría penal que del delito mismo).
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Sin dudas existe la necesidad de especializarse para poder avanzar en 
la persecución penal de este tipo de delitos. En esta modalidad la fiscalía 
debería instrumentar una persecución sofisticada para que la misma sea 
efectiva y puedan brindar garantías en el procedimiento de investigación, 
poder congelar cuentas en forma inmediata, aplicando una especie de me-
dida cautelar anticipada o preventiva -a los efectos de la investigación- y 
teniendo en cuenta que es muy difícil poder detectar muchas situaciones 
donde quien comienza la ejecución mediante actos externos, pueda ser in-
terceptado y localizado con inmediatez; éste es un desafío complejo desde 
la prevención, persecución y eventual detención.

Las nuevas tipificaciones

Está previsto que la nueva ley (de ser aprobada), incorpore 9 figuras pe-
nales nuevas, distintas de acuerdo con el concepto que las define y respec-
tivas al bien jurídico que pretendan proteger. La preparación respecto de la 
persecución de los delitos informáticos será una gran prueba para la nueva 
era en la que vivimos.

El uso desmedido y constante de medios tecnológicos, permite abrir 
una nueva brecha y un nuevo desafío para el derecho penal ante el creci-
miento exponencial en el uso de medios electrónicos para guardar datos 
personales, desarrollar la economía y comunicarse, lo que acrecienta los 
delitos cometidos por quienes tienen mayor conocimiento sobre el funcio-
namiento de esos sistemas.

La dogmática penal tiende a ser muy crítica con la expansión penal y 
con la creación de normas penales. Por su parte, el comisionado parlamen-
tario Juan Miguel Petit advierte sobre el crecimiento de la población car-
celaria en un 12% este último año, siendo imprescindible poder conectar y 
analizar que este aumento puede ser un conflicto mucho más intenso con la 
creación de 9 figuras nuevas, lo que puede agravar el hacinamiento y la po-
blación penitenciaria, generando mucha más dificultad en lo que refiere al 
índice de rehabilitación. Todo esto acentúa el debate en torno a los derechos 
humanos, los lineamientos de la política criminal que se llevan adelante y 
el equilibrio que hay que mantener entre los factores más importantes en 
materia de seguridad pública, como lo es la prevención del delito, la perse-
cución del delito y detención. Además, esto supone la apuesta de muchas 
instituciones y organizaciones que colaboran en el proceso de rehabilita-
ción para con la PPL (personas privadas de libertad), para que la misma sea 
satisfactoria debería caer el índice de reincidencia, deberían existir opor-
tunidades reales afuera de los centros penitenciarios para que las personas 
puedan apostar por el trabajo digno, y valores fundamentales como la fami-
lia, la educación, la dignidad humana, entre otros. Pero la cuestión radica 



Sobre ciberdelitos o delitos informáticos

– 225 –

en poder entender la complejidad que existe en materia de seguridad, para 
poder llegar a obtener resultados positivos tenemos que comprender que 
hay que mantener armonía y equilibrio, desde las políticas sociales, el mi-
nisterio del interior, el poder judicial, y los lineamientos de política criminal 
por parte del Estado.

Si bien estas nuevas figuras han sido tomadas y reguladas por varios Es-
tados, deberíamos analizar nuestro contexto interno para poder tener una 
conclusión justa.

Por otra parte -nuevamente referido al tema en cuestión: CIBERDELI-
TOS- tanto para la fiscalía como para el ministerio del interior es muy im-
portante que los operadores del sistema de justicia estén capacitados para 
afrontar este cambio. Para perseguir los delitos hay que prepararse y cono-
cer cómo funciona, el modus operandi y también para no terminar incri-
minando a personas inocentes por desconocimiento, o la falta de procedi-
mientos adecuados, es un aspecto relevante tanto para prevención como 
para la persecución.

Los nuevos tipos penales

El proyecto plantea la creación de los siguientes delitos, a saber:

Acceso ilícito a datos informáticos, Daños informáticos, Abuso de dis-
positivos, Estafa informática, Grooming, Acoso telemático, Vulneración de 
datos, Suplantación de identidad, Terrorismo digital (LEY, 2021).

Este proyecto no regula solo tipos penales, también establece medidas 
educativas o campaña nacional educativa que mencione ut supra, un regis-
tro para ciberdelincuentes, e integra un capítulo sobre prevención de tran-
sacciones no consentidas, donde faculta a instituciones de intermediación 
financiera a no ejecutar ciertas operaciones si detectara que dichas accio-
nes puedan ser fruto de una maniobra delictual.

Cabe mencionar que el delito de GROOMING ya está tipificado en Uru-
guay por la ley 19.580 articulo 94 – el cual incorporo el artículo 277 bis del 
Código Penal y que transcribo a continuación.

El que, mediante la utilización de tecnologías, de internet, de cualquier 
sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de 
trasmisión de datos, contactare a una persona menor de edad o ejerza in-
fluencia sobre el mismo, con el propósito de cometer cualquier delito contra 
su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material 
pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad 
será castigado con de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.
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Por otra parte, el delito de STALKING O ACOSO TELEMATICO también 
se encuentra tipificado en Uruguay por la Ley 19.580 en su artículo 92, con 
la siguiente redacción.

(Divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo).

El que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones 
de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será cas-
tigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría.

En ningún caso se considerará válida la autorización otorgada por una 
persona menor de dieciocho años.

Este delito se configura aun cuando el que difunda las imágenes o gra-
baciones haya participado en ellas. Los administradores de sitios de inter-
net, portales, buscadores o similares que, notificados de la falta de autoriza-
ción, no den de baja las imágenes de manera inmediata, serán sancionados 
con la misma pena prevista en este artículo.

Otro aspecto que se podría platear eventualmente-respecto de los artí-
culos mencionados- seria la derogación al menos tacita, en caso aprobarse 
el proyecto de ley sobre delitos informáticos, entendiendo que la nueva ley 
integra en dos de sus tipos penales, los mismos delitos ya consagrados en la 
ley 19.580.

Por otra parte, existen otras figuras, por ejemplo, el espionaje informá-
tico empresarial o la denegación de servicio de nombres de dominio (que 
no son consideradas en el proyecto como sí lo han sido a nivel de derecho 
comparado). Las distintas clasificaciones podemos encontrarlas en instru-
mentos internacionales como el suscrito por la Unión Europea que ha sido 
ratificada por 65 países y la Convención de Cibercriminalidad de Buda-
pest instrumento de referencia en la materia, Uruguay aun no ratifico 
este instrumento tan valioso para la protección de delitos informáticos.

Budapest presenta una clasificación de criminalidad informática orde-
nada conforme al bien jurídico protegido:

Conductas que afectan datos y sistemas informáticos:

Acceso e Interceptación ilícitos (Hacking)

Daño de datos o sistemas (Sabotaje)

Conductas que afectan la autenticidad:

Falsificación de documento electrónico

Estafa informática
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Conductas relativas a pornografía infantil:

Producción, ofrecimiento, difusión, búsqueda y posesión de pornogra-
fía infantil.

Conductas relativas a propiedad intelectual:

Reproducción ilícita de obras

Reproducción ilícita de fonogramas y videogramas.

También podemos encontrar clasificaciones en la doctrina comparada, 
como la siguiente (formulada conforme a la finalidad de la acción):

Informática como objeto del delito:

Sabotaje

Piratería

Hacking

Informática como medio del delito:

Falsificación de documento electrónico, cajeros automáticos y tarjetas 
de crédito

Robo de identidad

Fraudes electrónicos

Pornografía infantil.

Informática como ocasión del delito:

Venta de software violando propiedad incorporal.

Información como valor económico de la empresa:

Espionaje informático empresarial

Sabotaje informático empresarial. (BUDAPEST, 2001).

Conclusión

En definitiva, en mi opinión es importante contar con una regulación, 
con una ley que tipifique estas conductas que hoy no pueden ser persegui-
das, de acuerdo al principio de legalidad, no hay crimen ni pena sin ley, 
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“nullum crimen, nulla poena sine lege”, específicamente hoy en día en 
Uruguay contamos con un departamento de delitos informáticos del minis-
terio del interior, pero que no cuenta con respaldo jurídico suficiente para lo 
que concierne a la persecución, este departamento tiene como finalidad la 
investigación, lucha contra el crimen organizado y delitos a través de inter-
net, pero básicamente hoy en día sin el marco jurídico adecuado se dedica a 
perseguir e investigar algunos tipos de estafa que se dan mediante manio-
bras a través de información digital. Si bien “aequitas praefertur rigori” es 
decir, es preferible la equidad que el rigor, en nuestro país necesitamos un 
marco jurídico para proteger a los ciudadanos, empresas, agencias, institu-
ciones, organizaciones, ya al país de los ciberataques.

Sin perjuicio de ello, como mencione ut supra, la dogmática penal tien-
de a ser contraria a la expansión y creación de leyes penales, pero el Mundo 
esta cambiando y debemos adecuarnos a las nuevas formas delictuales, te-
nemos un instrumento internacional (BUDAPEST) que en 2001 fue aproba-
do, es decir que el mundo estaba pensado ya en esos tiempos en combatir y 
en prepararse para luchar contra el cibercrimen.
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RESUMEN. El endurecimiento punitivo que viene desarrollándose en materia 
penal adolescente desde el año 2011 y que ha tenido un agravamiento signi-
ficativo con la Ley de Urgente Consideración (LUC) constituye una flagrante 
violación a las normas del Derecho Interno y del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. En el caso de los adolescentes sometidos a la ley penal, 
las sanciones que se apliquen deberían caracterizarse por la excepcionalidad 
(medida de último recurso), no regresividad en materia de derechos huma-
nos, la duración mínima y la brevedad de la privación de libertad (durante el 
período más breve que proceda), la proporcionalidad de la pena y la revisión 
periódica. Concretamente, el aumento del máximo legal hasta los diez años 
de privación de libertad, nos lleva inevitablemente a pensar en las dificul-
tades para dar cumplimiento a la normativa y a los principios enunciados. 
Durante ese período extenso de tiempo, se torna más difícil poder lograr la 
rehabilitación, la readaptación y la resocialización en los términos social y 
jurídicamente esperados. ¿Cómo dar cumplimiento a lo preceptuado por el 
artículo 102 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA)? Esto es, ¿cómo 
contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucionalización? Y ¿cómo 
fomentar la integración de los adolescentes a la sociedad?

PALABRAS CLAVE. Ley 19.889 (LUC). Adolescentes. Infracciones gravísimas. 
Privación de libertad. Máximo legal.

ABSTRACT. The punitive toughening that has been developed in juvenile 
criminal justice since 2011 and that has had a significant aggravation under 
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the Urgent Consideration Act (LUC) constitutes a flagrant violation of the 
rules of Domestic Law and International Human Rights Law. In the case of 
adolescents subject to criminal law, the sanctions applied should be charac-
terized by exceptionality (measure of last resort), non-regressivity in the field 
of human rights, the minimum duration and shortness of deprivation of liberty 
(for the shortest appropriate period), proportionality of the sentence and 
periodic review. Specifically, the increase in the legal maximum to ten years 
of deprivation of liberty, inevitably leads us to think about the difficulties in 
complying with the regulations and principles enunciated. During this extend-
ed period, it becomes more difficult to achieve rehabilitation, readaptation 
and resocialization in the socially and legally expected terms. How to comply 
with the provisions of Article 102 of the Code of Children and Adolescents 
(CNA)? That is, how to counteract the harmful effects of institutionalization? 
And how to promote the integration of adolescents into society?

KEYWORDS. Law 19,889 (LUC). Adolescents. Very serious infractions. Depri-
vation of liberty. Legal maximum.

RESUMO. O endurecimento punitivo que se tem vindo a desenvolver em 
matéria penal juvenil desde 2011 e que tem tido um agravamento significativo 
com a Lei de Consideração Urgente (LUC) constitui uma violação flagrante 
das normas do Direito Interno e do Direito Internacional dos Direitos Huma-
nos. No caso dos adolescentes sujeitos ao direito penal, as sanções aplicadas 
devem ser caracterizadas por excepcionalidade (medida de último recurso), 
não regressividade no domínio dos direitos humanos, duração mínima e falta 
de privação de liberdade (pelo período mais curto e adequado), proporciona-
lidade da sentença e revisão periódica. Concretamente, o aumento do máximo 
legal para dez anos de privação de liberdade leva-nos inevitavelmente a pensar 
nas dificuldades em cumprir os regulamentos e princípios enunciados. Du-
rante este longo período de tempo, torna-se mais difícil conseguir reabilitação, 
readaptação e resocialização nos termos social e legalmente esperados. Como 
cumprir as disposições do artigo 102 do Código da Criança e do Adolescente 
(CNA)? Ou seja, como contrariar os efeitos nocivos da institucionalização? E 
como promover a integração dos adolescentes na sociedade?

PALABRAS – CHAVE. Lei 19.889 (LUC). Adolescentes. Infrações muito graves. 
Privação de liberdade. Máximo legal.

I.  Introducción

Con la reciente aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) 
Nº19.889 se consolidó la tendencia regresiva que se venía reproduciendo en 
materia penal juvenil en nuestro país.

Conforme la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría 
del Pueblo (INDDHH) en el Informe Anual del Mecanismo Nacional de Pre-
vención de la Tortura (MNP) 2020:

El carácter regresivo del marco legal que ya caracterizaba al SPJ en Uru-
guay se endureció aún más con la aprobación de la LUC, que introdujo 



– 231 –

Adolescencias diez años privadas de libertad: agravamiento punitivo…

nuevas tipificaciones delictivas y el incremento de las penas privativas 
de la libertad, a la vez que debilitó las garantías en las instancias de de-
tención y los procedimientos penales. Estas disposiciones se contrapo-
nen claramente a lo establecido por la CDN, en particular en cuanto al 
principio de excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad en 
adolescentes, y desestiman las particularidades de la aplicación de la 
justicia penal en adolescentes como sujetos en proceso de desarrollo. 
(p. 47)

Teniendo en cuenta que son varias las modificaciones que introduce la 
LUC al sistema penal juvenil y que abordarlas a todas resultaría excesivo a 
los fines de este trabajo, nos centraremos en la modificación efectuada al 
artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) en tanto dispone 
que para los delitos de homicidio intencional agravado y muy especialmen-
te agravado (artículos 311 y 312 del Código Penal), violación (artículo 272 
del Código

Penal) y abuso sexual especialmente agravado (artículo 272 TER del Có-
digo Penal), todas infracciones gravísimas, la privación de libertad tendrá 
una duración máxima de diez años.

II. Proceso regresivo en materia penal juvenil

LÓPEZ GALLEGO (2017, pp. 116-117), DÍAZ VENEGAS (2021, pp. 1112) y 
la INDDHH (Informe Anual del MNP 2019, p. 41) dan cuenta de un proceso 
regresivo en materia penal juvenil que se inicia en el año 2011 y que se pue-
de materializar en las siguientes normas y aspectos regulados:

1) Ley 18.771 (2011) se crea el Sistema de Responsabilidad Penal Ado-
lescente (SIRPA) como órgano desconcentrado del Instituto del Niño 
y Adolescente del Uruguay (INAU).

2) Ley 18.777 (2011) introduce modificaciones al CNA estableciendo 
nuevos tipos penales, tipificando la tentativa y complicidad en el de-
lito de hurto y la ampliando la duración de las medidas cautelares 
para diversos delitos (de 60 a 90 días).

3) Ley 18.778 (2011) también modifica el CNA cometiendo a la Suprema

 Corte de Justicia la creación y reglamentación del Registro Nacional 
de Antecedentes Judiciales de Adolescentes en Conflicto con la Ley 
Penal, extendiendo el control penal y pretendiendo vincular al siste-
ma penal adolescente con el de adultos.

4) Ley 19.055 (2013) de aplicación para diversos delitos cometidos por 
adolescentes mayores de 15 años de edad, estableció -entre otras 
medidas- una pena mínima de un año de privación de libertad im-
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pidiendo la aplicación de una medida alternativa, incumpliendo lo 
establecido por el Artículo 37 literal b) de la CDN. Introdujo cambios 
en la regulación de la medida cautelar, aumentando el tiempo de 
internación para varios delitos y derogó el instituto de la apelación 
automática (hasta ese entonces prevista para toda medida mayor a 
un año de privación de libertad).

5) Ley 19.367 (2015) crea el Instituto de Inclusión Social Adolescente 
(INISA) como Servicio Descentralizado.

6) Ley 19.551 (2017) consolida el pasaje de un sistema inquisitivo a un 
sistema acusatorio tanto para adolescentes como para adultos en el 
marco del nuevo Código del Proceso Penal (NCPP). Se endureció la 
respuesta punitiva y se redujeron las garantías a partir de la exten-
sión de las medidas cautelares a 150 días.

Este proceso de endurecimiento del proceso penal punitivo que como 
vimos no se inicia con la LUC, se fundamenta principalmente en premisas 
de la opinión pública que no se ajustan a lo que ocurre en la realidad. Así, 
la idea de que los adolescentes son uno de los principales problemas de la 
seguridad pública, no tiene sustento en los datos, ya que solo entre un 4% y 
un 6% de los delitos en Uruguay son cometidos por adolescentes. A decir de 
Luis Eduardo MORÁS (2016, p. 25):

Entre los recurrentes mitos elaborados para delimitar la realidad de los 
infractores, pueden citarse el “hiperdimensionamiento”, que considera 
que los actos infraccionales protagonizados por adolescentes represen-
tan la mayor parte de los delitos que se cometen en el país; la creciente 
“peligrosidad” de sus comportamientos, entendida como la utilización 
de mayor violencia en nuevas modalidades delictivas; y la “irresponsa-
bilidad penal” de los infractores, atribuida a una legislación excesiva-
mente benévola que promueve la impunidad (VOLPI, 1997).

El referido autor (citado por DÍAZ VENEGAS, 2021, p. 11) identifica cada 
una de las reformas legislativas que se fueron produciendo con un hecho 
violento en particular y su amplia difusión en los medios de comunicación 
de esta situación. Así los casos de “El Pelón” -adolescente acusado de come-
ter tres homicidios entre los meses de junio de 2010 y enero de 2011- y “La 
Ley La Pasiva” -local de comidas en donde quedó registrado el homicidio de 
un trabajador por un adolescente, mediante el uso de arma de fuego- coad-
yuvaron a instalar el tema de los adolescentes en conflicto con la ley como 
el principal problema de la seguridad ciudadana.
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III. Proyecto CRIA

Sumado a las propuestas legislativas ya mencionadas, con fecha 19 de 
julio de 2013, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de “Có-
digo de Responsabilidad Infraccional de Adolescentes” (CRIA). Si bien el 
Proyecto CRIA no logró los consensos necesarios para su aprobación, fue 
mencionado como antecedente al momento de discutir el articulado de la 
LUC atinente a las normas relativas a adolescentes en conflicto con la ley 
penal. Fue por ello que indagamos en cómo se intentó regular el máximo de 
pena para adolescentes y cuál fue la motivación en ese momento.

1. Exposición de Motivos en Proyecto CRIA

“… como novedad, se establecen límites a la fijación de la medida socioe-
ducativa, relacionándolos con sistema de tercio y sexto respecto de la res-
puesta en derecho penal de adultos. Se procura dar a los operadores un 
sistema de mínimos y máximos para la determinación de la medida en 
caso que la misma suponga el establecimiento de tiempo de ejecución.

La decisión de mantener la preceptividad de un mínimo de privación 
de libertad para determinadas infracciones gravísimas, se adoptó por 
mayoría de los integrantes de la Comisión, en atención a que esa nor-
ma se estableció recientemente con unanimidad parlamentaria por la 
misma Ley 19.055 que dio origen a esta Comisión Especial. Discrepa 
con esta solución el representante de la Suprema Corte de Justicia, por 
entender que el mantenimiento de esta norma no se adecua a lo esta-
blecido por el artículo 37, apartado b) de la Convención y el artículo 7 
de las Reglas de Beijing.

El sistema de medidas propone un aumento de los guarismos en algu-
nos casos, particularmente en el homicidio agravado y muy especial-
mente agravado, rapiña agravada y copamiento, siguiendo lineamien-
tos de países de la región. Se advirtió en ese sentido, que la afectación 
de los bienes jurídicos involucrados en esos tipos penales, merecían 
una respuesta de mayor envergadura a efectos de posibilitar el cumpli-
miento de la finalidad prevista en el proyectado artículo 30. (pp. 7-8).”

2. Artículo 33 del Proyecto CRIA

Artículo 33.- Límites temporales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 45 de este Código, se tendrán en cuenta los siguientes límites 
temporales:

a) Como principio general se aplicarán los límites temporales que 
correspondan al derecho penal de adultos pero reducidos a un 
sexto.
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b) En el caso de infracciones gravísimas, los que correspondan al 
derecho penal de adultos pero reducidos a un tercio, siempre 
que se tratara de adolescentes con quince años de edad cumpli-
dos. (…)

Teniendo en cuenta la redacción del Proyecto CRIA para el caso de in-
fracciones gravísimas -artículo 33 literal b- y la reducción en un tercio de la 
pena para adultos, podría llegar a los diez años que prevé el actual artículo 
91 del CNA para determinados delitos como el homicidio.

IV. Artículo 91 del CNA

1. Redacción del CNA anterior a la LUC

Artículo 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La 
medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco 
años. En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años 
permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimien-
tos destinados a los adultos.

En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas 
que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósi-
tos de recuperación del infractor.

2. Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo

Artículo 75: Sustitúyese el artículo 91 de la Ley N°17.823, de 7 de sep-
tiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia), el que quedará 
redactado de la siguiente forma:

“Artículo 91 (Duración de las medidas de privación de libertad). La 
medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de diez 
años. En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años 
permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimien-
tos destinados a los adultos.

En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas 
que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósi-
tos de recuperación del infractor.”

3. Texto finalmente sancionado

Artículo 91 (Duración de las medidas de privación de libertad).- La me-
dida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco 
años, con excepción de la comisión de los delitos de: homicidio inten-
cional agravado y muy especialmente agravado (artículos 311 y 312 del 
Código Penal), violación (artículo 272 del Código Penal) y abuso sexual 
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especialmente agravado (artículo 272 TER del Código Penal), en cuyo 
caso la medida de privación de libertad tendrá una duración máxima 
de diez años. En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho 
años permanezca sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en estable-
cimientos destinados a los adultos.

V. Sobre la motivación de la reforma

1. Exposición de Motivos Proyecto LUC

En el Mensaje remitido por el Poder Ejecutivo se refiere a las modifica-
ciones proyectadas en los siguientes términos:

El capítulo V “Normas sobre Adolescentes Privados de Libertad” intro-
duce modificaciones a la Ley Nº17.823 de 7 de setiembre de 2004 de-
nominado “Código de la Niñez y la Adolescencia” en materia del régi-
men de semilibertad ante la comisión de determinados delitos, de la 
duración de las medidas de privación de libertad para autores de in-
fracciones penales y asegurando en el caso de determinadas hipótesis 
especiales la conservación de los antecedentes de los infractores, entre 
otros.

2. Posición de las autoridades del Ministerio del Interior:

En la Sesión del día 4 de mayo de 2020 ante la Comisión Especial para el 
estudio del Proyecto de Ley con declaratoria de urgente consideración de la 
Cámara de Senadores, el entonces Ministro del Interior, Dr. Jorge LARRA-
ÑAGA, manifestó en relación al Capítulo V referido:

Este capítulo es importante para nosotros porque todos conocemos los 
antecedentes –ya que militamos públicamente– vinculados al plebisci-
to para bajar la edad de imputabilidad penal. En ese momento, incluso, 
tomamos una posición, en el error o en el acierto, pero estando absolu-
tamente convencidos de que había que legislar sobre el tema. Nosotros 
tenemos la más firme convicción de que hay que legislar, porque la ado-
lescencia infractora de entre 15 y 18 años, frente a la comisión de deli-
tos graves o gravísimos, hoy se reitera en un hipercriminal de una se-
cuencia cada vez más dramática y dura. Esto pudimos apreciarlo en el 
primer homicidio que hubo durante nuestro mandato, cometido contra 
una mujer policía –Daniela da Silva–, que precisamente fue realizado 
por un adolescente menor de 18 años. El Subsecretario del Ministerio 
del Interior, Dr. Guillermo MACIEL, sostuvo en relación a la propuesta 
de modificación del artículo 91 del CNA:

En el artículo 75 se cambia la duración de la pena máxima que pasa 
de cinco a diez años. Este tema también se planteó en la Torre Ejecuti-
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va, en el año 2016, en conversaciones políticas en materia de seguridad 
pública –no fue llevado adelante por el Poder Ejecutivo de la época– y 
se encuentra previsto en un proyecto de ley que tiene una infinidad de 
artículos que compartimos: Código de Responsabilidad Infraccional 
Adolescente, de 19 de julio de 2013. Cuando se elevó esa iniciativa se 
incluía este aumento de la duración máxima de la pena de cinco a diez 
años, por cuanto ahora recogemos la iniciativa y la concretamos en esta 
norma.

A su vez hay expresiones públicas de las autoridades del gobierno ante-
rior del Poder Ejecutivo, que señalan y aconsejan el aumento de la pena 
en esta materia, de cinco a diez años.

3.  Senador Gandini sobre inflación y permanencia de mayores junto 
a menores

El Senador del Partido Nacional, Sr. Jorge GANDINI, manifestó en la 
Comisión Especial para el estudio del Proyecto de Ley con declaratoria de 
urgente consideración (Sesión del 4 de mayo de 2020):

Quisiera dejar constancia de que tengo reparos con la ley tal como está, 
porque hay una cosa que es obvia: en la medida en que se suman el 
máximo de cinco a diez años y la privación de libertad con el mínimo 
de dos, no tengo duda alguna de que se va a provocar una inflación en la 
cantidad de internados y, sobre todo, se va a producir en determinadas 
edades. Creo que hay algo que tenemos que pensar después –que no 
es para ahora– y que tiene que ver con lo siguiente. De esos doscien-
tos ochenta que hoy tenemos, unos ochenta, es decir, casi una tercera 
parte de muchachos ya no son menores y están internados en el mismo 
lugar que los menores. Cometieron la rapiña con diecisiete, tienen que 
permanecer tres años –o cuatro o cinco, por otros delitos–, cumplen la 
mayoría de edad y permanecen en el mismo centro de reclusión que 
muchachos de quince o dieciséis años. Ya son un tercio. Y, obviamente, 
las políticas de rehabilitación no pueden ser las mismas; además no es 
bueno para quienes tienen quince o dieciséis años, convivir o compar-
tir con algunos de más de veinte. Si subiéramos a diez años, esa edad 
podría ser mayor todavía. La distancia podría ser mayor y abarcaría 
mayor cantidad. Por lo tanto, ese es un tema para reflexionar y que me 
lleva a tener alguna discrepancia con el texto.

4.  Senador Andrade sobre la permanencia de mayores y menores y su 
posterior reinserción

Por su parte, en la misma Sesión de fecha 4 de mayo de 2020 ante la Co-
misión Especial para el estudio del Proyecto de Ley con declaratoria de ur-
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gente consideración del Senado, el Sr. Óscar ANDRADE (Senador del Frente 
Amplio), señaló:

Yo no sé qué se tiene pensado. Me gustaría saber dónde van a estar los 
de 25 o 26 años, ¿junto con los de 13? ¿Qué es lo que se prevé desde el 
punto de vista de la reclusión, cuando se plantean medidas que gene-
ran determinada condición? Esa persona que sale con 27 años, después 
de estar diez años recluida, ¿cómo se reinserta en la sociedad? ¿Dónde 
consigue trabajo? ¿Cómo son esos pasos posteriores? Supongo que no 
se va a abandonar la política que existe hoy, de trabajar mucho en la 
perspectiva de la reinserción en la sociedad. Ahí se juega una parte im-
portante de la violencia.

5. Posición de la INDDHH

En la Sesión del 5 de mayo de 2020 ante la Comisión Especial para el 
estudio del Proyecto de Ley con declaratoria de urgente consideración de la 
Cámara de Senadores el Director de la INDDHH, TAYLER, indicó: En parti-
cular, nos preocupan en este proyecto las normas sobre adolescentes priva-
dos de libertad, que significan un régimen particularmente duro y agobian-
te, en etapas de desarrollo en que deben evitarse los efectos negativos del 
contacto extensivo con el sistema punitivo. Bajo la nueva propuesta –es un 
dato de la realidad– un adolescente puede ingresar al sistema con 13 años 
y egresar con 23, habiendo pasado prácticamente la mitad del tiempo de su 
vida en privación de libertad, sin conocer un liceo, amigos o fuera de ese 
contexto. Este enfoque, así planteado, de llevar a diez años la máxima para 
niños o adolescentes, que pueden tener 13 años, no está orientado necesa-
riamente a la inserción legal, laboral o educativa, sino a la exclusión, a la 
pena del castigo y a la fricción punitiva. De alguna manera, esto es contrario 
a los principios que siempre se han promovido en este país en materia del 
sistema penal juvenil, y va a contrapelo de las disposiciones de la Conven-
ción de los Derechos del Niño que se refieren a la excepcionalidad y a la bre-
vedad de la privación de libertad; como medida de último recurso respecto 
de niños y adolescentes. Nos parece que allí también entramos en un área 
muy sensible.

En el mismo sentido, el Asesor de la INDDHH, Daniel DÍAZ VENEGAS, 
puntualizó:

Con respecto a las consultas de los señores senadores sobre el tema de 
los adolescentes en conflicto con la ley, desde la óptica de la institución, 
lo importante es –a mi juicio– visualizar las obligaciones del Estado uru-
guayo con relación a la Convención de los Derechos del Niño – normati-
va vigente en nuestro país–, que en los artículos 37 y 40 marca una serie 
de principios fundamentales que tienen que ver con el principio de no 
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regresividad y con la excepcionalidad de las medidas privativas de liber-
tad. En ese sentido, la Observación General Nº10 del Comité de los Dere-
chos del Niño se modificó en el 2009 con un nuevo aporte de ese comité 
en relación con los adolescentes en conflicto con la ley penal, que esta-
blece claramente el tema de la excepcionalidad de la medida privativa 
de libertad. A nuestro entender, tanto en la redacción anterior de la Ley 
Nº19.055, que disponía una pena mínima de un año, como en la modifi-
cación propuesta, que la eleva a dos, en realidad, se estaría violentando 
la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, el hecho de ele-
var la pena máxima de cinco a diez años ha sido marcado o considerado, 
de alguna forma, como negativo en esta última Observación General del 
Comité de los Derechos del Niño del año 2019 por los argumentos que 
señaló el doctor Wilder TAYLER, que tienen que ver con los adolescen-
tes que ingresan al sistema penal con 13 años de edad y egresan con 
23 años. Nos parece que ahí prima un largo período de encierro de un 
adolescente en conflicto con la ley penal que, en esa etapa particular 
de la vida, se vuelve totalmente desaconsejable. Eso, de acuerdo con la 
normativa internacional, no logra generar lo que, en definitiva, nuestra 
propia Constitución también marca en su artículo 26: la rehabilitación y 
la resocialización de ese adolescente. Entonces, nos parece que ahí con-
fluyen varios argumentos de tipo internacional –y también de la norma-
tiva nacional– que hacen desaconsejable incluir esas dos cuestiones –es 
decir, la duplicación a dos y diez años de las penas mínima y máxima, 
respectivamente– dentro de los cambios de la LUC.

VI. Discursos criminológicos

En las posiciones que venimos de ver, se pueden advertir claramente 
dos discursos criminológicos: el conservador y el crítico.

Por una parte, el discurso criminológico conservador reivindica: … 
i) una aceptación de la visión naturalizada del delito y del paradigma 
etiológico del delito; ii) que la resolución del problema del delito está 
asociado a las condiciones individuales de los agentes y no a condicio-
nes sociales; iii) que los agentes que cometen delitos son relativamente 
racionales, y por ende, permeables a incentivos; iv) que se debe buscar 
restablecer el orden en la sociedad y las instituciones generando mayor 
responsabilidad en los individuos, minimizando el asistencialismo y 
bienestarismo, y aumentando los controles y castigos en la órbita penal. 
(CHOUHY, VIGNA y TRAJTENBERG, s.f., p. 1)

Tanto el discurso del Ministro del Interior como el del Subsecretario del 
Ministerio refieren a la necesidad de brindar seguridad a la ciudadanía, a 
las condiciones individuales de quienes delinquen -la alusión al Proyecto 
de bajar la edad de imputabilidad penal que no prosperó-, a lograr un resta-
blecimiento del orden a través del aumento en los castigos. De alguna ma-
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nera el adolescente infractor incurrió en un incumplimiento del contrato 
social, por lo que debe responder. Concretamente el Ministro de la época 
refiere a un caso del homicidio de una funcionaria policial a manos de un 
menor de edad.

En palabras de GONZÁLEZ LAURINO (2015, p. 955):

La demanda pública por la seguridad y la respuesta legislativa acorde 
a este reclamo, han buscado en el encierro un mecanismo para calmar 
las exigencias ciudadanas que no resuelve el problema de la inseguri-
dad pública ni contribuye a mejorar la tolerancia a la trasgresión en la 
convivencia social.

La postura del Senador GANDINI si bien es un poco más “moderada” 
que la de los representantes del Ministerio del Interior, encubre la preocu-
pación -más que por el tiempo de reclusión- por el “efecto contagio” que 
puede llegar a producir el hecho de que mayores de edad convivan mucho 
tiempo con menores de edad. En palabras del Senador “no es bueno para 
quienes tienen quince o dieciséis años, convivir o compartir con algunos 
de más de veinte.”

Por su parte, la tradición criminológica crítica:

... i) cuestiona tanto la visión naturalizada del delito como del paradig-
ma etiológico, y por ende, reafirma el análisis del rol de las instituciones 
en los procesos de control social; ii) sostiene que el problema del delito 
está asociado a los procesos de etiquetamiento y criminalización de los 
grupos más vulnerables; iii) rechaza la idea de racionalidad en los agen-
tes que cometen delitos; iv) entiende que el cambio institucional no está 
asociado ni a disminuir las políticas bienestaristas ni a aumentar la pu-
nitividad de las medidas penales. (CHOUHY, VIGNA Y TRAJTENBERG, 
s.f., p. 2)

Claramente la postura de los representantes de la INDDHH responde 
al discurso crítico, en tanto reflexionan sobre la etapa de la vida por la que 
transitan los jóvenes y el efecto nocivo del encierro a edades tempranas. La 
necesidad de poder tener contacto con agentes socializadores significativos 
y poder transitar por etapas que hacen a la inserción del individuo en la 
sociedad. El camino marcado tanto por la normativa nacional como inter-
nacional va en el sentido de reducir al máximo el tiempo de privación de 
libertad a efectos de lograr la posterior resocialización.

Finalmente, el Senador ANDRADE, más allá de preguntarse acerca de 
con quiénes se va a alojar a los mayores de edad, repara en la violencia que 
puede implicar el transcurso de tantos años de privación de libertad y la 
necesidad de políticas que prevean cómo se va a producir a posteriori la 
reinserción de ese joven en la sociedad.
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VII. Hacia un Derecho Penal Máximo

Respecto a la tendencia contemporánea hacia un Derecho Penal Máxi-
mo MALET ha indicado:

Mientras un importante sector de la doctrina más moderna propugna 
e insiste en un Derecho penal mínimo, en el Derecho comparado se 
advierte el proceso inverso, produciéndose la respuesta penal como la 
más rápida (y fácil) ante cualquier conflicto, lo que podemos llamar un 
Derecho penal máximo, como solución al reclamo de mayor control y 
represión con la búsqueda de “mano dura” y políticas criminales de to-
lerancia cero. (s.f., pp. 9-10)

URIARTE (2006, p. 581) ha sostenido que el Derecho Penal mínimo se 
pauta de acuerdo a los principios de especificidad, interés superior, atenua-
ción genérica, legalidad/tipicidad, derecho penal de acto, lesividad, huma-
nidad, culpabilidad, proporcionalidad y personalidad de la pena.

Dentro del debate criminológico contemporáneo GARLAND identifica 
dos posturas: el realismo de derecha y el realismo de izquierda. El realismo 
de derecha es hijo de las teorías del control que tuvieron auge en los Estados 
Unidos y el Reino Unido durante los setentas, y que tienen una tendencia 
política conservadora. Según estas teorías, la delincuencia es el resultado 
del déficit de control sobre los impulsos criminales de las personas. Así, las 
personas son concebidas como seres racionales y egoístas, quienes, si la 
oportunidad se presenta, se sentirán inclinados a cometer delitos para sa-
tisfacer sus necesidades y deseos individuales. Los delincuentes suelen ser, 
entonces, individuos con niveles bajos de auto-control, como resultado de 
una socialización inadecuada por carencias en la formación que les dieron 
sus familias y las instituciones educativas. En consecuencia, las institucio-
nes sociales (como la familia, la religión, el sistema educativo y el sistema 
penal) deben enseñar a los individuos a no romper las reglas y a interiorizar 
formas de auto-control. Frente al aumento de la criminalidad entre los años 
sesenta y setenta, la percepción generalizada de la ineficacia del sistema pe-
nal para contener la ola de delitos y la demanda ciudadana de mayor seguri-
dad, los gobiernos conservadores optaron por políticas de mano dura frente 
a la delincuencia, otorgando mayores poderes a la policía y fortaleciendo el 
sistema penal por medio del aumento de penas, la reducción de los benefi-
cios penales y el endurecimiento de las condiciones de vida en las cárceles. 
(2007, pp. 2728)

En su Informe Temático 2021 el MNP de la INDDHH ha destacado que: 
Numerosos estudios en Estados Unidos y Europa han demostrado que 
endurecer las penas no reduce la tasa de infracciones. Además, la priva-
ción de libertad con penas más largas representa un impacto negativo 
en todas las áreas vitales del desarrollo adolescente, como la confor-
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mación positiva de su identidad, fortalecimiento de sus redes sociales, 
reintegración a la sociedad, conformación y fortalecimiento de habi-
lidades de afrontamiento en la vida cotidiana, consolidación de opor-
tunidades educativas o laborales y construcción de autonomía. (p. 49)

Respecto a este tipo de propuestas punitivas que otorgan mayores facul-
tades a las instancias policiales y penitenciarias, DÍAZ VENEGAS (2021, pp. 
6-7) citando a WACQUANT ha dicho que han tenido escaso efecto sobre las 
causas de la criminalidad urbana, dejando en evidencia que el aumento de 
las personas privadas de libertad no repercute en una mejora de la seguri-
dad pública. Los cambios punitivos propuestos están dirigidos a “enemigos 
convenientes” de un discurso punitivo que criminaliza la pobreza. Es por 
ello que en dicho contexto parecería pertinente pensar en los cambios pro-
puestos con la LUC como el pasaje de un realismo de izquierda a un realis-
mo de derecha que apela a un discurso conservador, bajo la aplicación de 
políticas de mano dura y tolerancia cero (GARLAND).

VIII. ¿La rehabilitación cede ante la incapacitación?

El artículo 26 inciso 2° nuestra Constitución preceptúa que: “En ningún 
caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para ase-
gurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud 
para el trabajo y la profilaxis del delito”.

En el mismo sentido, el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos dispone que: “Las penas privativas de libertad tendrán 
como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los conde-
nados”. El artículo 102 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece 
que durante la ejecución de las medidas socio-educativas, además de los 
derechos y garantías enumerados en el artículo 74, se tendrán en cuenta los 
mismos con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de la institucio-
nalización y a fomentar la integración de los adolescentes a la sociedad.

No obstante lo dispuesto por la normativa citada, vamos camino a la 
“incapacitación”, a concebir a los adolescentes privados de su libertad como 
“objetos de intervención”. En palabras de GARGARELLA (2016, pp. 21-22): 
Curiosamente, en la actualidad, tendemos a separar y aislar a los delincuen-
tes… con el objetivo de reintegrarlos (¡!). Por supuesto, en situaciones como 
la actual -en que primero se separa a los ofensores de sus parientes, sus 
afectos, sus vecinos, sus vínculos, y luego se los vincula con todos los peores 
ofensores que se han detectado en la comunidad- la reincidencia criminal 
resulta esperable. Al menos, en tales casos uno no debería lamentarse ni 
mucho menos sorprenderse por tales sucesos. La reincidencia se convierte, 
en buena medida, en un mero producto del tipo de respuesta escogida por 
el Estado frente al crimen.
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DÍAZ VENEGAS (2021, p. 3) sostiene que la LUC instaura una interven-
ción penal basada en la incapacitación: “... a diferencia de la resocialización, 
la incapacitación no se encuentra orientada por el objetivo de alterar nor-
mas o valores de los sujetos, sino únicamente impedir la comisión de nue-
vos delitos por un tiempo determinado (PUCCI et al 2009, p. 300).”

GONZÁLEZ LAURINO (2015, p. 959) va más allá considerando que en el 
sistema penal juvenil el egreso “parece ser un corredor que conduce al ado-
lescente al sistema penitenciario de adultos (COSTA & GAGLIANO, 2000).” 
En la medida que se evalúa la implementación del modelo rehabilitador en 
términos de fracaso, se abre el camino a los discursos de segregación pu-
nitiva que ven en el encierro prolongado la suspensión del conflicto, con el 
costo de la exclusión social de un número de personas que crece a medida 
que aumenta la normativa de control social y se eleva el tiempo de reclusión 
para las conductas tipificadas como delitos.

IX. ¿Penas o medidas socio-educativas?

URIARTE (2006) entiende que debemos hablar de “penas” en tanto “a 
resultas de la infracción se le impone al joven dolor, a través de una grose-
ra reducción de su espacio social” (p. 577). La intervención punitiva es por 
definición incompatible con las propuestas educativas, educar en el marco 
de tan grosera restricción de derechos y necesidades solo puede entenderse 
como un emprendimiento a pesar de la pena (p. 584). El sistema se presenta 
como un mal (pena, dolor, sufrimiento, reducción de espacio social, restric-
ción de potencialidades -derechos y necesidades-, en fin, violencia institu-
cional), en la medida que la institucionalización des-integra, desarraiga, in-
terrumpe procesos sociales que le fueron dados al joven (presencia del otro 
social a través de su vida) y que hacen a su identidad, su reducción al míni-
mo permite que vuelva a sus lares de vida con el menor lastre institucional 
posible (esta es la reintegración leída en clave minimista). (p. 589-590)

En la obra coordinada por RUIZ BARBOT y SILVA BALERIO (2019), de-
nominada “Te pesa la cana…” se describe claramente esto de que habla el 
Dr. URIARTE en relación a la imposición del dolor, pudiendo destacar dos 
momentos en los cuales pudimos imaginarnos ese “penar”:

Uno:

Al entrar a la cana, la guerra se desata. Construirá una fortaleza simu-
lada. No podrá ser frágil en la cárcel, tiene que resistir las condiciones 
del encierro. Aguantar las condiciones materiales y el lugar simbólico 
en que lo sitúa el imaginario institucional y social. Aguantar que lo ava-
sallen y avasallar a otros. Aguantar humillaciones, lo sombrío y la opre-
sión del encierro. El abandono social. Su cuerpo soportará la llovizna, 
el calor, la tormenta (las celdas dan a un patio sin techo y están cerradas 
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por rejas), la oscuridad (se queman las bombitas de luz y demoran en 
reponerse, si es que se reponen), el aislamiento, lo insalubre y la opaci-
dad de la celda. Soportará también la experiencia física de la pelea, la 
tirada de agua caliente, el pinchazo si es necesario. Su psiquis resistirá 
los gritos y el caos del centro de ingreso, el sufrimiento de todos los que 
están en su módulo además del propio. (p. 33)

Dos:

La angustia y el dolor no son tolerables, hay que taparlos con otras emo-
ciones. El peso de la cárcel sobre el cuerpo y las emociones es tan devas-
tador que muchos adolescentes no saben cómo manejarlo. La estrategia 
que encuentran y conocen es más violencia: «Prefería pelear, me sacaba 
la bronca, me rompen todo, lo rompo todo, pero no importa, pelear y 
fue» (p. 45)

Así, el castigo administrado por el Estado se parece demasiado poco a lo 
socio-educativo y demasiado mucho a una forma de venganza: “Como has 
provocado un dolor tan grande, entonces nosotros te provocaremos dolor” 
(GARGARELLA, 2016, p. 13).

Otro aspecto a considerar y que se suma a ese padecimiento es cómo 
opera el transcurso del tiempo de encierro desde la perspectiva de los ado-
lescentes privados de libertad. Deben esforzarse por lograr que pase el tiem-
po sin que haga daño, sin que empiecen a pesar la falta de los afectos, los 
problemas que hay en la calle vinculados a sus familias, las llamadas o las 
visitas que trasmiten nerviosismo desde el afuera y que no pueden solucio-
nar desde el adentro. El tiempo pasa lento y la percepción del pasaje de los 
días se presenta diferente a cómo lo vivimos los adultos, así las inconductas 
de hace dos días parece que fueran de hace semanas atrás. Las mismas ruti-
nas van calando y las excusas para salir de la pieza y que alguien los escuche 
un rato están a la orden del día. Poder buscar un tema en youtube, pregun-
tar por una posible “transitoria” (licencia familiar), cuánto lleva cumplido y 
cuánto le queda, si se va a poder ir antes, entre otras inquietudes.

X. Cambio normativo, ¿cambio de paradigma?

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por Uru-
guay en 1990, significó un cambio en la concepción de la infancia y la ado-
lescencia, pasando de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de 
la protección integral. La antigua noción basada en la incapacidad de los 
niños (meros objetos) cedió lugar a una consideración de estos como sujetos 
de Derecho (titulares de derechos y obligaciones).

Concretamente, en lo que refiere a la justicia penal juvenil, la Conven-
ción reconoce de forma explícita la responsabilidad a partir de cierta edad 
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-coincidente con el inicio de la adolescencia- y compromete al Estado a res-
petar ciertas garantías.

La CDN, en sus artículos 37 y 40, obliga a crear un sistema de justicia 
especializado que implica: a) que ningún menor de 18 años puede ser juz-
gado como un adulto; b) que por debajo de una determinada edad mínima 
el Estado renuncia a la atribución de responsabilidad penal; y c) que el siste-
ma de responsabilidad penal específico que se implemente debe garantizar 
la presunción de inocencia, el debido proceso legal, la aplicación de penas 
diferenciadas y la privación de libertad como medida de último recurso.

En el mismo sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF Uruguay) y la Fundación Justicia y Derecho (2017) recuerdan que:

El derecho internacional de los derechos humanos ha establecido una 
serie de principios que deben guiar y limitar el uso de sanciones priva-
tivas de libertad, sanciones que en el caso de adolescentes deben carac-
terizarse por la excepcionalidad, la proporcionalidad de la pena, la du-
ración mínima y la revisión periódica, además de asegurar el contacto 
de los adolescentes privados de libertad con su familia y su comunidad. 
(p. 18)

El Grupo de Estudios sobre Infracción Adolescente de la UDELAR, que 
tiene como investigadoras responsables a las Dras. LEOPOLD COSTÁBILE 
y GONZÁLEZ LAURINO (s.f., p. 3), oportunamente se pronunció en relación 
al Proyecto de Ley de Urgente consideración en el entendido que se eviden-
ciaba como “una propuesta que incrementa notoriamente la privación de 
libertad, en desmedro de otras acciones alternativas para la resolución del 
conflicto penal y se posiciona en dirección contraria a las normas nacio-
nales vigentes y las recomendaciones internacionales, que consideran a la 
privación de libertad como medida de último recurso y por el menor tiempo 
posible”.

Por su parte el Dr. RODRÍGUEZ ALMADA (2020, p. 55) ha sostenido que 
las modificaciones que refieren a los adolescentes en conflicto con la ley 
penal son inconvencionales ya que vulneran principios consagrados en la 
Convención de los Derechos del Niño (ratificada por Uruguay a través de la 
Ley 16.137 de 28 de setiembre de 1990), la Convención Americana de De-
rechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Reglas de Beijing, 
las Reglas de La Habana y las Directrices de Riad.

XI. El INISA de cara a la ejecución de medidas extensas

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente es la institución 
responsable de ejecutar las medidas privativas y no privativas de libertad de 
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los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, a efectos de asegurar su 
inserción social y comunitaria, mediante un proceso psicosocial, educativo 
e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de de-
recho (artículo 2° de la Ley 19.367).

Ya en el 2018 en su Informe Anual el MNP daba cuenta de la existencia 
de un enfoque custodial en los centros de máxima seguridad de INISA: En 
lo que refiere a los centros de máxima contención, la fuerte presencia de 
rejas, una estructura edilicia que comprime, oscura y escasamente venti-
lada, el encierro compulsivo y los traslados de internos con esposas —que 
aún persisten en algunos establecimientos— limitan y condicionan toda 
otra acción que se quiera realizar, fundamentalmente desde lo educativo. 
La justificación esgrimida suele ser la seguridad para los adolescentes, y con 
dicho argumento a menudo se reitera la disminución o el cese de activida-
des educativas, recreativas y sociales. (p. 46)  En el Informe Anual 2019 del 
MNP se reiteró que: “A mayor nivel de seguridad en la clasificación del cen-
tro, mayor será el predominio del enfoque custodial, mayores las medidas 
de contención y las instancias de aislamiento.” (p. 43) Y en relación a la reso-
lución de conflictos: “en los centros de máxima seguridad, se realizan prio-
ritariamente acciones de tipo sancionatoria, tales como separar mediante 
aislamiento, colocación de rejas o muros, reducción o suspensión de algún 
derecho.” (p. 44)

Teniendo en cuenta que es de esperar que las penas más gravosas por 
delitos gravísimos tarde o temprano terminen cumpliéndose en los Centros 
de privación de libertad de mayor seguridad, de más “tranca”, las perspecti-
vas no resultan demasiado alentadoras.

En su Informe Temático 2021 el MNP de la INDDHH ha dicho que, en 
general, en países donde se han instrumentado medidas sancionatorias ex-
tensas, se ha propuesto como argumento a su favor el valor terapéutico y 
educativo del cumplimiento de ese tipo de penas extendidas. A juicio del 
MNP ello es debatible por cuanto:

“…a) el centro de privación de libertad debería cumplir con un rol real-
mente socioeducativo y altamente personalizado, con un seguimiento 
cercano acorde (y no una medida coercitiva) y generalmente estos re-
quisitos no se cumplen, y b) este tipo de “intervenciones terapéuticas” 
de largo plazo solamente podrían ser beneficiosas para un número re-
ducido de adolescentes. (p. 51) Para llevar a cabo dicha tarea de índole 
personalizada resultaría necesario contar con personal en cantidad su-
ficiente y formado/capacitado para trabajar con adolescentes privados 
de libertad, así como con instalaciones y actividades acordes a la nueva 
población alojada en los centros de reclusión. Pensemos en un adoles-
cente que ingresa al INISA con 17 años circunstancia para nada alejada 
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de la realidad- y que puede permanecer allí hasta los 27 años. Si bien ac-
tualmente INISA cuenta con un Centro en la Colonia Educacional “Dr. 
Roberto Berro” para mayores de 18 años (MD), nos preguntamos si con 
el correr de los años no se necesitará otro tipo de centro para los jóvenes 
de mayor edad. Asimismo, ¿las actividades socio-educativas que hoy se 
ofrecen serán las mismas que se ofrecerán en unos años a jóvenes de 
más de 20 años? ¿En qué fase de su proceso educativo se encontrarán?

¿Existirá la posibilidad de cursar estudios universitarios para quien lo 
requiera?

¿Se contemplarán las particularidades de cada privado de libertad que 
no se ajusta al rango etario predominante en la Institución?

A decir de MORÁS (2016):

Mejorar el conocimiento sobre la realidad que se pretende intervenir, 
permite tanto incrementar las posibilidades de éxito de los programas 
que se instrumentan para la inclusión social de los adolescentes priva-
dos de libertad; como reducir los escenarios para las frecuentes visio-
nes oportunistas o insistentes ambiciones electorales que esta proble-
mática alimenta (p. 147).

XII. Reflexiones finales

GARGARELLA (2016, p. 11) refiere al riesgo de que el aparato coercitivo 
sea utilizado de modo discrecional por aquellos que tienen un acceso privi-
legiado a la pena, siendo ellos los que definen qué normas se van a aplicar, 
cómo se van a interpretar y cómo van a ser aplicadas. Es de prever que en 
contextos de desigualdad, el aparato coercitivo termine estando al servi-
cio de los intereses y conveniencias de quienes se ven beneficiados por esas 
desigualdades. Así, la coerción empieza a trabajar en pos de la preservación 
y reproducción de las desigualdades existentes.

Lamentablemente, es esto lo que vemos con el aumento de la pena máxi-
ma con la LUC. Teniendo en cuenta que ningún método de castigo ha logra-
do índices significativos de rehabilitación o la disminución de la crimina-
lidad debería ser otra la fórmula. Resulta absurdo pensar en términos del 
utilitarismo y castigar a algunos para que los demás sepan lo que les espera 
y se abstengan. En vez de ello y frente a la posibilidad de que se cometan 
faltas serias, conforme GARGARELLA (2016, p. 18) deberíamos preguntar-
nos: “‘¿Cómo seguimos viviendo juntos?’, ‘¿Cómo reparamos el daño que se 
ha cometido?’, ‘¿Cómo restauramos la comunidad tal como nos interesaba 
tenerla?’” Debería interesarnos seguir trabajando juntos, poder vivir juntos 
en comunidad. Pero ello implica pensar al otro como un igual, no como al-
guien ajeno, con quien no nos queremos reconciliar sino neutralizar.
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GARGARELLA (2016, p. 21) nos invita a reprensar y reconcebir el repro-
che estatal, a desafiar las respuestas brutales, torpes e inefectivas que hoy 
tendemos a asumir como naturales. Pensar en una privación de libertad de 
diez años, incluso de menos años, en un momento de la vida que llama jus-
tamente a todo lo contrario, a experimentar, salir, divertirse, liberarse, etc., 
es negacionista de esa etapa que transitan los adolescentes, es renegar de 
su condición de seres en desarrollo. Si se dice que los jóvenes son nuestro 
futuro, ¡¿cuánto más deberíamos preocuparnos y ocuparnos de ellos?!

En palabras de GARLAND (2007, pp. 22-23), el crimen y el castigo reve-
lan qué tipo de sociedad es, en qué cree, a qué le teme, qué valores y sueños 
abraza, qué la une y qué la separa; son espejos que reflejan los rasgos bási-
cos de una sociedad.
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Pablo Rodríguez Almada (*)

I. Introducción

I.1) Los decretos del Gobierno Departamental con fuerza de ley en su 
jurisdicción N° 4030/2020, de 15 de diciembre de 2020 y N° 4036/2021, de fe-
cha 7 de diciembre de 2021, el segundo que contiene el Presupuesto Depar-
tamental, expedidos por la Junta Departamental de Maldonado, a iniciativa 
del Intendente (artículos 273 numerales 2° y 3°, y 275 numerales 3° y 4° de 
la Constitución), establecieron un tributo denominado “Adicional departa-
mental a la Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana” para financiar 
un “sistema de videovigilancia pública”.

Señala el artículo 1° del decreto del Gobierno Departamental con fuerza 
de ley en su jurisdicción N° 4030/2020, expedido por la Junta Departamen-
tal de Maldonado “Establécese a partir del 1º de enero de 2021 y por un año, 
un adicional departamental a la Contribución Inmobiliaria Urbana y Subur-
bana, equivalente al 0,55% sobre los valores imponibles de dicho tributo. Su 
producido se destinará al sistema de videovigilancia pública en el Departa-
mento de Maldonado. Ningún inmueble pagará por concepto de este adicio-
nal, menos de $ 134 (pesos uruguayos ciento treinta y cuatro) a valores 2020”.

(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. 
Docente de la asignatura “Conceptos Fundamentales de Derecho” en la Facultad de Cien-
cias Empresariales de la UCU. Correo electrónico: rodriguezalmadapablo@gmail.com
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Y el artículo 79 del decreto del Gobierno Departamental con fuerza de 
ley en su jurisdicción N° 4036/2021, expedido por la Junta Departamental de 
Maldonado señala “Establécese a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 
diciembre de 2025, un adicional departamental de videovigilancia pública, a 
la Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, equivalente al 0,55% so-
bre los valores imponibles de dicho tributo. Ningún inmueble pagará por con-
cepto de este adicional, menos de pesos uruguayos ciento sesenta y dos ($ 162)”.

Si bien se denominó de esa forma en los decretos referidos -“Adicional 
departamental a la Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana”-, algún 
medio de comunicación se refiere al tributo como “Tasa de Seguridad”.

Señala el Semanario Brecha de fecha 19 de marzo de 2021, refiriéndose 
al tributo creado por decreto del Gobierno Departamental con fuerza de ley 
en su jurisdicción N° 4030/2020, expedido por la Junta Departamental de 
Maldonado:

“Para financiar la nueva etapa, extendió el cobro de una “tasa de seguri-
dad” a los contribuyentes, tengan o no el servicio”.

I.2) En reiteradas oportunidades, la denominación del tributo que se 
crea, contenida en un acto legislativo, no refleja la naturaleza jurídica del 
mismo, es decir, no coincide con la especie tributaria.

Además, reiteradamente, los Gobiernos Departamentales crean im-
puestos denominándolos tasas, a efectos de eludir la prohibición del artícu-
lo 297 de la Constitución, con una finalidad recaudatoria.

Sobre este tema la Suprema Corte de Justicia señala:

“Muchas veces, la calificación de un ingreso público dentro de alguna de 
las especies tributarias determina su regularidad constitucional” (sen-
tencia de la Suprema Corte de Justicia N° 167/2020, de fecha 18 de junio 
de 2020 numeral III.1 párrafo 8 de los considerandos).

Y más adelante la Corporación señala:

“…calificar como tasa o como impuesto a un ingreso público que se ge-
nere por la prestación de un servicio público, puede ser relevante para 
decidir sobre su regularidad constitucional si el mismo fue creado por un 
Gobierno departamental…” (numeral III.1 párrafo 10 de los consideran-
dos de la sentencia referida).

Esto es así, porque la norma constitucional referida (artículo 297), que 
establece los recursos de los Gobiernos Departamentales, determina una 
lista cerrada de impuestos que estos pueden crear.

Por lo tanto, si a través de decretos del Gobierno Departamental con 
fuerza de ley en su jurisdicción, se crean impuestos que no están dentro de 



– 253 –

La inconstitucionalidad de la denominada “tasa de seguridad”…

la lista cerrada de impuestos del artículo 297 de la Constitución, el decreto 
referido estaría vulnerando el principio de juridicidad.

El Maestro Valdés Costa (1992, 12) define el principio de juridicidad ex-
presando:

“Para que el tributo sea jurídicamente válido es necesario no solo que esté 
creado por ley…” –en sentido amplio, que abarca leyes y decretos de los 
Gobiernos Departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción- “…
sino que esta ley no viole la Constitución. Por lo tanto, más que de princi-
pio de legalidad, se debe hablar de principio de la juridicidad”.

En definitiva, si el decreto del Gobierno Departamental con fuerza de 
ley en su jurisdicción N° 4030/2020 y el artículo 79 del decreto del Gobierno 
Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción N° 4036/2021, expedi-
dos por la Junta Departamental de Maldonado, violan el principio de juridi-
cidad, al vulnerar el artículo 297 de la Constitución, dichos actos legislati-
vos departamentales serán inconstitucionales.

I.3) Además, se debe analizar si la seguridad pública es un cometido 
de los Gobiernos Departamentales, porque si no lo fuera, los decretos del 
Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción referidos, vul-
nerarían el principio de especialidad, consagrado en el artículo 190 de la 
Constitución.

II. El tributo considerado tasa

II.1) El tributo creado por la Junta Departamental de Maldonado por 
decretos del Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción 
N° 4030/2020 y N° 4036/2021, para que sea considerado una tasa, tiene que 
cumplir con 5 elementos, según la doctrina tributarista mayoritaria; la na-
turaleza jurídico administrativa de la actividad o servicio, la prestación 
efectiva, la divisibilidad, el destino y la razonable equivalencia.

Los 5 elementos de la tasa surgen del artículo 12 del Código Tributario.

Si bien el artículo 1° del Código Tributario, excluye del ámbito de apli-
cación del Código referido a los tributos departamentales, la doctrina y 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, entienden que se aplica al 
ámbito tributario departamental la definición de tasa del artículo 12 del Có-
digo Tributario, en virtud de ser dicha definición, la que la doctrina nacio-
nal considera más fundada desde el punto de vista jurídico (Shaw, 1993, 65, 
nota al pie 104).

II.2) Respecto del elemento naturaleza jurídico administrativa, signi-
fica que la actividad que va a brindar el organismo estatal, en este caso el 
Gobierno Departamental de Maldonado, sea inherente al Estado en senti-
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do amplio –abarcando el Estado Persona Pública Mayor, Entes Autónomos, 
Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales-, por lo tanto, que 
solo el Estado la pueda realizar, y no se conciben prestados por los particu-
lares (Valdés Costa, Valdés de Blengio y Sayagués Areco, 2013, 219), dada su 
íntima relación con la noción de soberanía (Mazz, 1991, 203).

Este es el elemento que el Maestro Valdés Costa y otros autores impor-
tantes como Villegas, García Belsunce y Jarach (Shaw, 1993, 63 y 64), toman 
en consideración para diferenciar a las tasas de los precios públicos.

Pugliese citado por el profesor Shaw (1993, 59) señala que el Estado lleva 
a cabo dos grandes clases de servicios y los primeros son de carácter admi-
nistrativo que son inherentes a su soberanía y que no tienen utilidad para el 
particular si no es el Estado quien la presta.

Señala la profesora Addy Mazz que los actos o servicios que brinda el 
Estado al contribuyente por los cuales se abona tasa:

“…constituyen actos jurídicos subjetivos administrativos o jurisdiccionales…
que...debe prestar, en principio, en forma gratuita, por ser inherentes a él, y 
su prestación sólo puede resultar gravada por un acto de imperio del Estado 
que en ocasión de ese servicio establece esa obligación que será, justamente, 
la tasa” (Mazz, 1991, 203).

En el mismo sentido opina el Maestro Valdés Costa (2001, 179 y 180).

El profesor Shaw citando a Valdés Costa señala que “son…actos que la 
Administración o la Justicia tienen el deber de adoptar en cumplimiento de la 
Constitución y las leyes” (Shaw, 1993, 60).

En el mismo sentido Villegas citado por Shaw señala que existen:

“(…)dos tipos de actividades estatales inherentes a su soberanía que son 
susceptibles de dar lugar a la tasa: las actuaciones derivadas del poder 
de policía (o actos administrativos en sentido estricto) y las referidas a la 
administración de justicia con poder de imperio” (Shaw, 1993, 63).

El Modelo de Código Tributario para América Latina recoge esta con-
cepción en forma clara en la exposición de Motivos y en el artículo 16, y 
también el Código Tributario uruguayo en el artículo 12 al referirse a la “ac-
tividad jurídica” (Shaw, 1993, 64 y 65).

Respecto a la característica de actividad inherente al Estado, sin dudas 
la seguridad pública –conservación del orden y tranquilidad en el interior- 
es una actividad de naturaleza jurídico administrativa, puesto que es in-
herente al Estado, pero de acuerdo a la Constitución uruguaya, es una ac-
tividad que corresponde al Poder Ejecutivo (artículo 168 numeral 1° de la 
Constitución), no a los Gobiernos Departamentales.
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El Gobierno Departamental de Maldonado, al cumplir con el cometido 
de seguridad pública, a través de las cámaras de videovigilancia, esta vul-
nerando el principio de especialidad, consagrado en el artículo 190 de la 
Constitución.

El principio de especialidad, significa que las Personas Jurídicas Públi-
cas Estatales -en la hipótesis en estudio el Gobierno Departamental de Mal-
donado- pueden hacer todas las actividades para las que fueron creadas y 
no otras, por tanto, el principio de especialidad es un límite a las actividades 
que pueden realizar las Personas Jurídicas Públicas Estatales.

Señala el artículo 190 de la Constitución al respecto:

“Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán reali-
zar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni 
disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”.

Si bien este artículo se encuentra en la sección XI de la Constitución, 
que regula a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la doctrina 
entiende que este artículo se aplica a todas las Personas Jurídicas Públicas 
Estatales.

El profesor Delpiazzo (2011, 236) señala respecto del principio de espe-
cialidad que:

“En la medida que las personas jurídicas…”, en este caso el Gobierno 
Departamental de Maldonado, “…sólo pueden actuar (ejercitar su com-
petencia) para el cumplimiento de los fines que motivaron su creación, 
nada las autoriza para realizar actos ajenos a su materia”.

El Gobierno Departamental de Maldonado, al desarrollar una actividad 
vinculada a la seguridad pública, está vulnerando el principio de especia-
lidad.

II.3) La prestación efectiva, significa que cuando se abona el tributo, el 
contribuyente recibe el servicio o actividad por parte del Gobierno Depar-
tamental.

El profesor Andrés Blanco (2005, 174) refiere a que la prestación debe ser 
real y no potencial.

Esta solución coincide con la doctrina y jurisprudencia argentina y es 
recogida por el Código Tributario uruguayo (artículo 12), y se aparta del 
Modelo de Código Tributario para América Latina y del derecho brasileño, 
en los cuales la solución es que la prestación fuera potencial (Valdés Costa, 
Valdés de Blengio y Sayagués Areco, 2013, 220).

El elemento prestación efectiva, no se configura en los decretos del Go-
bierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción N° 4030/2020 
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y N° 4036/2021, porque todos los titulares de bienes inmuebles urbanos y 
suburbanos de Maldonado deben abonar el tributo, pero no todos reciben 
el servicio o actividad, en este caso las cámaras de videovigilancia no se 
encuentran en todas las zonas urbanas y suburbanas del departamento de 
Maldonado.

Señala el semanario Brecha de fecha 19 de marzo de 2021:

“Aunque el programa ha priorizado la zona costera y, como se señaló, 
hay decenas de barrios de distintas localidades sin una cámara, el co-
bro es general. La justificación del gobierno blanco es que, al garantizar 
la seguridad de turistas y empresarios de Punta del Este, también se ga-
rantiza el desarrollo de la principal industria departamental, de la que 
depende casi toda la población. Todos pagan porque todos se benefician 
es la lógica oficialista”.

II.4) Respecto del elemento divisibilidad, significa la individualización 
de la prestación (Blanco, 2005, 156) en el contribuyente, o como señala la 
mayoría de la doctrina uruguaya, la prestación debe ser “divisible en unida-
des de uso o consumo” (Blanco, 2005, 156), y surge del artículo 12 del Código 
Tributario, que al definir la tasa, señala que la misma es un tributo “cuyo 
presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad…específica del Esta-
do al contribuyente…”.

Este elemento no se configura, porque no todos los contribuyentes que 
abonan el tributo reciben el servicio o actividad en forma individualizada, 
es decir no hay una cámara de videovigilancia por cada contribuyente.

Señalan Valdés Costa, Valdés de Blengio y Sayagués Areco (2013, 219) 
que un servicio indivisible no se concibe su financiación mediante tasas.

II.5) Respecto del elemento destino, que significa que el producido de la 
tasa vaya destinado a financiar la actividad o servicio público que da lugar 
al tributo, se cumple en uno de los decretos analizados, porque el artículo 
1° del decreto del Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdic-
ción N° 4030/2020 señala “Su producido se destinará al sistema de videovigi-
lancia pública en el Departamento de Maldonado”, pero, en el otro decreto 
en estudio, el artículo 79 del decreto del Gobierno Departamental con fuer-
za de ley en su jurisdicción N° 4036/2021, no aclara al respecto, por lo tanto, 
el producido de la tasa se podría utilizar para otros fines.

Los profesores Valdés Costa, Valdés de Blengio y Sayagués Areco (2013, 
220), señalan como ejemplo de incumplimiento de este elemento, un de-
creto del Gobierno Departamental de Soriano con fuerza de ley en su juris-
dicción, que creo una “tasa bromatológica” en la cual el producido era para 
financiar el “servicio fúnebre municipal” y la “utilización de nichos munici-
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pales en forma gratuita”, que la Suprema Corte de Justicia lo declaró incons-
titucional a través de la sentencia N° 54/1971.

II.6) Respecto del elemento razonable equivalencia, significa que con 
el producido de la tasa, se deben cubrir las necesidades de la actividad o 
servicio que brinda el Gobierno Departamental de Maldonado.

El profesor Blanco (2005, 183), señala que lo recaudado en total por una 
tasa, no debe superar exageradamente el costo total del servicio público de 
que se trate.

Dicho elemento no se cumple. En la tasa, la base de cálculo del tributo, 
debe estar vinculada a la actividad o servicio que en este caso debe brindar 
la Intendencia de Maldonado a cambio de abonar la tasa, nunca la base de 
cálculo de la tasa puede estar vinculado al contribuyente.

El artículo 1° del decreto del Gobierno Departamental con fuerza de ley 
en su jurisdicción N° 4030/2020, determina que la base de cálculo sea:

“…un adicional departamental a la Contribución Inmobiliaria Urbana 
y Suburbana, equivalente al 0,55% sobre los valores imponibles de dicho 
tributo”.

En el artículo 79 del decreto del Gobierno Departamental con fuerza de 
ley en su jurisdicción N° 4036/2021, se determina que la base de cálculo sea:

“…un adicional departamental de videovigilancia pública, a la Contri-
bución Inmobiliaria Urbana y Suburbana, equivalente al 0,55% sobre los 
valores imponibles de dicho tributo”.

Por lo tanto, la base de cálculo del tributo, al referirse al valor imponible 
del inmueble urbano o suburbano cuyo titular es el contribuyente, está vin-
culado a éste y no a la actividad o servicio que debe brindar la Intendencia 
de Maldonado.

II.7) En definitiva, no se configuran tres elementos de la tasa -presta-
ción efectiva, divisibilidad y razonable equivalencia-, uno de los elementos 
-naturaleza jurídico administrativa-, si bien se configura, no es un come-
tido del Gobierno Departamental sino del Poder Ejecutivo -Ministerio del 
Interior, y finalmente, en cuanto al destino de lo producido por el tributo, el 
decreto del Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción N° 
4030/2020 aclara que “…se destinará al sistema de videovigilancia pública en 
el Departamento de Maldonado”, en cambio, el artículo 79 del decreto del 
Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción N° 4036/2021, 
no aclara al respecto, por lo tanto, como ya se señalara, se podría destinar 
a otra finalidad.
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En definitiva, los decretos del Gobierno Departamental con fuerza de 
ley en su jurisdicción N° 4030/2020 y N° 4036/2021, no crean una tasa, por 
tanto, se trata de otra especie tributaria.

Además, los decretos del Gobierno Departamental con fuerza de ley en 
su jurisdicción referidos, vulneran el principio de especialidad consagrado 
en el artículo 190 de la Constitución, porque la seguridad pública no es un 
cometido de los Gobiernos Departamentales.

III.  El tributo considerado adicional departamental a la contribu-
ción inmobiliaria urbana y suburbana

III.1) Al concluir que los decretos del Gobierno Departamental con fuer-
za de ley en su jurisdicción N° 4030/2020 y N° 4036/2021, expedidos por la 
Junta Departamental de Maldonado, no crean una tasa, hay que analizar la 
otra alternativa, que se trate de un “Adicional departamental a la Contribu-
ción Inmobiliaria Urbana y Suburbana”, como lo expresan el artículo 1° del 
decreto del Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción 
N° 4030/2020 y el artículo 79 del decreto del Gobierno Departamental con 
fuerza de ley en su jurisdicción N° 4036/2021.

En este caso, hay que analizar si un Gobierno Departamental, tiene la 
potestad de crear Adicionales departamentales a la Contribución Inmobi-
liaria Urbana y Suburbana.

III.2) Respecto a la evolución de la potestad legislativa de los Gobier-
nos Departamentales, que tiene relación con la potestad tributaria de los 
Gobiernos Departamentales, puesto que rige en este tema el principio de 
legalidad, el Maestro Valdés Costa (2005, 21) señala respecto de la descen-
tralización legislativa, que a diferencia de los Estados federales como Es-
tados Unidos o Argentina, en la que los estados y las provincias delegaron, 
en ejercicio de su soberanía, ciertos poderes legislativos en la Federación o 
la Nación respectivamente, reservando para sí, en forma general, los res-
tantes, la potestad legislativa de nuestros Gobiernos Departamentales ha 
sido otorgada, a texto expreso y con un grado de autonomía variable, por el 
Estado central a través de sus distintas Constituciones.

La Constitución del año 1918, es en la cual los Gobiernos Departamen-
tales tuvieron más autonomía legislativa.

Una de las principales banderas de la reforma constitucional del año 
1918, fue la autonomía departamental (Cassinelli Muñoz, 2009, 370), exis-
tiendo un apartamiento respecto de la filosofía centralista de la Constitu-
ción del año 1830 (Rodríguez Almada, 2016, 1565).
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El Maestro Héctor Gros Espiell (1956, 73) señala, respecto de la Constitu-
ción del año 1918 en materia departamental, que:

“…la intención de lograr una acentuada descentralización territorial se 
encontraba en los proyectos nacionalistas, que, naturalmente, apoyaban 
toda solución que tendiere a sustraerse competencias y poderes al Gobierno 
Central...asimismo, a partir de los “Apuntes” de Batlle, el Partido Colorado 
gobernante, apoyaba una reforma constitucional en lo departamental”.

Por tanto, a lo largo de la historia constitucional de Uruguay, la potestad 
tributaria de los gobiernos departamentales, oscilo entre la nula potestad 
tributaria de la Constitución del año 1830, a la autonomía máxima en la 
Constitución del año 1918, y en la actualidad, una autonomía relativa a par-
tir de la Constitución del año 1952 (Rodríguez Almada, 2016, 1561).

III.3) En materia de impuestos a la propiedad inmueble, la Constitución 
del año 1967 restringió la potestad tributaria de los Gobiernos Departamen-
tales, en comparación con la potestad que tenían en la Constitución del año 
1952.

La intención del Poder Constituyente manifestado en el plebiscito del 
año 1966, era restringir la potestad tributaria de los Gobiernos Departa-
mentales en materia de impuestos a la propiedad de los bienes inmuebles.

El profesor Rodríguez Villalba (1998, 192) señala al respecto:

“La Constitución del año 1966…sustrajo al poder de imposición departa-
mental a la propiedad rural, transfiriéndola al Estado…”.

III.4) La Suprema Corte de Justicia, tiene la opinión de que los Gobier-
nos Departamentales pueden crear Adicionales departamentales a la Con-
tribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana.

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia N° 167/2020, de fecha 18 de 
junio de 2020, que decide sobre una acción de inconstitucionalidad respec-
to del artículo 8° del decreto del Gobierno Departamental de Montevideo 
con fuerza de ley en su jurisdicción N° 36.127 y del artículo 2° del decreto 
del Gobierno Departamental de Montevideo con fuerza de ley en su juris-
dicción N° 36.917 señala:

“El legislador departamental eligió la técnica de crear un adicional al 
impuesto de Contribución Inmobiliaria, lo que como se dirá, constituye 
una opción técnicamente legítima” (numeral III.1 párrafo 2 de los con-
siderandos).

Y más adelante señala la sentencia:

“En efecto: en la medida que sobre esa fuente impositiva (propiedad in-
mobiliaria urbana y suburbana), la potestad tributaria del Gobierno De-
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partamental es de principio y no de excepción, su ejercicio no se encuen-
tra limitado a la creación de adicionales (como sí ocurre con la potestad 
tributaria del Gobierno Nacional sobre la misma fuente)” (numeral III.1 
párrafo 3 de los considerandos).

Y finaliza manifestando la Corporación:

“…la técnica legislativa empleada por el legislador departamental no re-
sulta jurídicamente reprochable y tampoco colide con regla constitucio-
nal alguna, en la medida que el gravamen recae sobre una fuente sobre 
la que el Gobierno Departamental tiene una potestad tributaria de prin-
cipio” (numeral III.1 párrafo final de los considerandos).

III.5) No tenemos el honor de compartir la posición jurisprudencial de 
la Suprema Corte de Justicia.

En nuestra opinión, la Constitución uruguaya no habilita a los Gobier-
nos Departamentales a crear Adicionales departamentales a la Contribu-
ción Inmobiliaria Urbana y Suburbana.

El artículo 297 numeral 1° de la Constitución señala:

“Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados 
y administrados por éstos:

1.°) Los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, si-
tuada dentro de los límites de su jurisdicción, con excepción, en todos 
los casos, de los adicionales nacionales establecidos o que se establecie-
ren. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por 
el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, 
excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corres-
ponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los 
impuestos adicionales nacionales, no podrá superar el monto de los im-
puestos con destino departamental”.

Del texto del artículo 297 numeral 1° de la Constitución, surge que se 
pueden establecer Adiciones nacionales a los impuestos sobre la propiedad 
inmueble, urbana y suburbana, es decir, Adicionales nacionales a la Contri-
bución Inmobiliaria Urbana y Suburbana.

Nada dice la norma trascrita, que un Gobierno Departamental pueda 
establecer Adicionales departamentales a la Contribución Inmobiliaria Ur-
bana y Suburbana.

Y como ya expresamos, en el artículo 297 de la Constitución existe una 
lista cerrada de impuestos que pueden establecer los Gobiernos Departa-
mentales, la enumeración es taxativa y no enunciativa, y por tanto, dicha 
norma debe ser interpretada en forma restrictiva.
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En definitiva, para crear impuestos departamentales o adicionales a im-
puestos departamentales, la Constitución lo debe habilitar a texto expreso.

Por tanto, concluimos que el Gobierno Departamental de Maldonado, 
no tiene la potestad de establecer un “Adicional departamental a la Contri-
bución Inmobiliaria Urbana y Suburbana” que surgen de los decretos del 
Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción N° 4030/2020 
y N° 4036/2021.

En el mismo sentido opina Fulvio Gutiérrez (2012, 106; 2021, 175) al se-
ñalar que las adicionales a los impuestos a la propiedad inmueble urbana y 
suburbana son materia de una ley nacional.

IV. Conclusiones

IV.1) El tributo que crean el decreto del Gobierno Departamental con 
fuerza de ley en su jurisdicción N° 4030/2020 y el artículo 79 del decreto del 
Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción N° 4036/2021, 
expedidos por la Junta Departamental de Maldonado, no tiene naturaleza 
jurídica de tasa, porque carece de los elementos prestación efectiva, divi-
sibilidad y razonable equivalencia, y respecto del elemento destino, el ar-
tículo 79 del decreto del Gobierno Departamental con fuerza de ley en su 
jurisdicción N° 4036/2021, que es el que rige en la actualidad, no determina 
la finalidad de lo producido por el cobro del tributo, por tanto, el destino 
puede ser el sistema de videovigilancia u otro.

IV.2) Si bien la actividad que realiza el Gobierno Departamental de 
Maldonado -seguridad pública- es inherente al Estado -actividad jurídico 
administrativa-, ese cometido no le corresponde a un Gobierno Departa-
mental sino al Poder Ejecutivo- Ministerio del Interior, por lo tanto, dicho 
Gobierno Departamental, a través de las normas jurídicas analizadas, está 
vulnerando el principio de especialidad consagrado en el artículo 190 de la 
Constitución.

IV.3) El Gobierno Departamental de Maldonado, vulneró el principio de 
juridicidad, al establecer un “Adicional departamental a la Contribución In-
mobiliaria Urbana y Suburbana” sin tener la potestad para crearlo, violando 
el artículo 297 de la Constitución.

IV.4) En definitiva, el decreto del Gobierno Departamental con fuerza 
de ley en su jurisdicción N° 4030/2020 y el artículo 79 del decreto del Go-
bierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción N° 4036/2021, ex-
pedidos por la Junta Departamental de Maldonado, son inconstitucionales 
por vulnerar los artículos 190 y 297 de la Constitución.
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RESUMEN. Este escrito propone examinar el lugar que tiene la eutanasia 
como causa de impunidad para el derecho penal. Analiza la actual figura del 
homicidio piadoso y cómo la eutanasia podría convertirse en una causal de 
justificación en el marco del proyecto de ley sobre su regulación que está a 
estudio del Parlamento. Se plantean las diferencias con los cuidados paliativos, 
sedación paliativa y suicidio médicamente asistido. Se estudia el fundamento 
jurídico de una eventual regulación de la eutanasia y las deficiencias que el 
proyecto presenta. Por otra parte, se estudia la defensa de los bienes jurídicos 
vida, libertad, honor e integridad física. Así mismo, se plantea la posibilidad 
de que, de aprobarse el proyecto, exista una inconstitucionalidad por excluir 
del procedimiento a los menores de edad con suficiente madurez.
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ABSTRACT. This paper proposes to examine the place of euthanasia as a cause 
of impunity for criminal law. It analyses the current figure of pious homicide 
and how euthanasia could become a justification in the framework of the bill 
on its regulation that is under consideration by Parliament. The differences 
with palliative care, palliative sedation and medically assisted suicide arise. 
The legal basis for a possible regulation of euthanasia and the shortcomings 
of the project are studied. In addition, the defence of legal assets, life, liberty, 
honour and physical integrity are being studied. It also raises the possibility 
that, if the bill is approved, there is an unconstitutionality for excluding mature 
minors from the procedure.
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RESUMO. Este escrito propõe examinar o lugar da eutanásia como causa de 
impunidade para o direito penal. Analisa a figura atual do homicídio piedoso 
e como a eutanásia poderia tornar-se uma causa de justificação no quadro 
do projeto de lei sobre a sua regulamentação que está a ser estudado pelo 
Parlamento. Planteiam-se as diferenças com os cuidados paliativos, sedação 
paliativa e suicídio medicamente assistido. Estuda-se a base jurídica de uma 
eventual regulamentação da eutanásia e as deficiências que o projeto apre-
senta. Por outro lado, estuda-se a defesa dos bens jurídicos vida, liberdade, 
honra e integridade física. Coloca-se igualmente a questão de saber se, se o 
projeto for aprovado, haverá uma inconstitucionalidade no sentido de excluir 
do procedimento os menores maduros.

PALAVRAS – CHAVE. Eutanásia. Homicídio piedoso. Vontade antecipada. 
Ordem pública. Interesse geral.

Introducción

La doctrina señala que «el ser humano es ontológicamente valioso por 
sí mismo» (ALTIERI, 2012, p. 74). Aunque, en principio, no encontremos re-
paros que oponerle a la citada afirmación, distintas son las interpretaciones 
que puedan surgir del concepto de dignidad cobre el cual reposa el valor 
inherente a todo ser humano.

En este contexto surge el debate sobre la regularización de la eutanasia, 
así como cada vez que el bien jurídico vida puede ser afectado, no solo en 
cuanto a la ética, sino en el marco de la juridicidad de los distintos proce-
dimientos.

Así, la Constitución de la República de 1918 abolió la pena de muerte 
en una tajante fórmula que se ha extendido por diversas normas interna-
cionales. El Estado ya no podría ejecutar personas como punición por un 
determinado delito, por más grave que fuera.

El inicio de la individualidad de la persona humana, con el fin de mar-
car el comienzo de la vida propia, también fue objeto de debate durante la 
discusión de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hoy vigente 
en nuestro país.

No se trata, el concepto de eutanasia, al igual que muchos otros, de dile-
mas sujetos a ideologías políticas, sino de conflictos ético-morales que tras-
cienden dichas barreras y convocan a la propia conciencia para que, con 
base en los valores adquiridos, cada individuo pueda adoptar una postura 
frente a estas disyuntivas.

No obstante lo anterior, es de interés del legislador (o del constituyente, 
si esa fuera la determinación de la sociedad, en su caso) optar por una u 
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otra alternativa. Es este quien debe determinar un marco jurídico dentro 
del cual puedan desarrollarse fluidamente las actividades propias de una 
sociedad, siempre observando los principios generales de derecho.

El problema surge cuando debe optarse, discrecionalmente, por una u 
otra interpretación de estos principios que, por su esencia, no tienen una 
determinación precisa. Es ante tal obstáculo que el presente escrito preten-
de enfrentarse, analizando tanto la legislación vigente aplicable como el 
proyecto en discusión y las repercusiones penales que este eventualmente 
generaría, estableciendo una postura, una vez realizado un profundo aná-
lisis del caso.

La dignidad, la vida y la libertad

Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) como la 
Constitución de la República (1967) o el Pacto de Derechos Civiles y Políti-
cos (1966) reconocen el derecho a la vida y a la libertad. La Declaración hace 
notar que los derechos humanos reposan en la dignidad propia de la perso-
na humana. Es en el momento en que distintos derechos parecen oponerse 
y el Estado debe optar por tutelar uno de ellos que habrá de preguntarse la 
sociedad: ¿existe un derecho que tenga mayor valor que otro? ¿La protec-
ción de un derecho puede suponer negar el valor sobre el cual se funda, es 
decir, la dignidad? ¿Puede disponerse la vida en el uso de la libertad?

La disponibilidad de los bienes jurídicos parece ser clara en otros ám-
bitos. «Se determina como criterio sustancial, el de que son disponibles, los 
derechos subjetivos que el Estado tutela, pero sin tener interés directo en su 
conservación e incolumidad» (BAYARDO BENGOA, 1968, p. 291), como es el 
caso de los derechos patrimoniales e incluso a la integridad física atendien-
do al artículo 44 del Código Penal (lesión consensual). En cambio, resulta 
de la lógica que nadie puede reducirse a la esclavitud, ni aun voluntaria-
mente. Que uno pueda o no disponer de su vida por sus propios medios es 
irrelevante para el derecho penal. Así, el propio IRURETA GOYENA, en sus 
notas al Código, recogidas por LANGÓN, diría que:

El suicidio es un derecho, pero aun en el caso de que no lo fuera, se sus-
trae forzosamente al castigo, porque la pena no surtiría otro efecto que el 
de agregar un motivo más a los que ya tuviera el sujeto para quitarse la vida 
(2008, p. 188).

El dilema cobra relevancia cuando uno se pregunta si se puede disponer 
de la propia vida con el auxilio de otro individuo. LANGÓN (2005, p. 223) se 
decanta por la negativa, basándose en el artículo 315 del Código Penal, que 
pena la determinación o ayuda al suicidio cuando la muerte ocurriera. De 
este modo, expresa que la norma se volvió necesaria puesto que, en virtud 
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de que el suicidio no es delito, los copartícipes escaparían de la aplicación 
de la norma penal. Afirma, a su vez, que esta norma «expresa muy clara-
mente la idea de que algunos bienes jurídicos “personales”, no son sin em-
bargo disponibles» (LANGÓN CUÑARRO, 2005, p. 223).

El caso concreto de la determinación o ayuda al suicidio parece no ge-
nerar confusiones. Estas surgen cuando el derecho debe hacer suyos ciertos 
conceptos médicos como la eutanasia o el suicidio médicamente asistido.

Tan vagos son los límites que puede plantearse el intérprete de la norma 
que al lector se le puede dificultar descifrar la postura de LANGÓN cuan-
do en otra de sus obras expresa que «el individuo tiene pues el indiscuti-
ble derecho natural, positivamente establecido, de decidir y disponer sobre 
aspectos esenciales de su vida» (2013, p. 79) y que «salvo en cuestiones de 
interés general, debe prevalecer siempre la opción del sujeto involucrado» 
(2013, p. 74). Por ello, configura un eje central establecer qué grado de afec-
tación al interés general tiene el caso.

Eutanasia y suicidio médicamente asistido. Sedación paliativa y 
cuidados paliativos (conceptualización)

Previo a ingresar a conceptos actuales, conviene asistir a las palabras de 
JIMÉNEZ DE ASÚA (1946, p. 421) por cuanto nos remonta al origen etimoló-
gico de la eutanasia. El autor señala que el término, derivado del griego don-
de eu significa «bien» y thanatos «muerte», fue acuñado por Francis BACON 
para referir a una muerte buena.

Más allá de las diversas definiciones que existan sobre eutanasia, que a 
los efectos de este estudio siempre será directa, voluntaria y activa,(1) pue-
de partirse de la base de que es la «intervención deliberada para poner fin 
a la vida de un paciente sin perspectiva de cura» (Real Academia Española, 
s.f.). A su vez, el Dr. Humberto CORREA (Universidad CLAEH, 2020) agrega 
que este procedimiento implica cinco presupuestos, a saber: un paciente 
consciente que cursa una enfermedad incurable e irreversible; que le cau-
sa sufrimientos psicofísicos insoportables y duraderos y para los cuales se 
han empleado sin éxito los recursos curativos existentes; solicitud de que le 
dé muerte; el médico por indicación o maniobra suya le provoca la muerte; 
adecuación a la legislación del país donde se practica.

La diferencia fundamental entre esta práctica y el suicidio médicamen-
te asistido es que en él «la propia persona enferma es quien se autoadminis-

(1) No está a consideración del Parlamento la intervención del equipo asistencial sin la 
previa solicitud del paciente. 
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tra el o los fármacos que pondrán fi n a su vida de acuerdo con su voluntad» 
(ROYES, 2008, p. 323).

Por su parte, «el cuidado paliativo es la prevención y el alivio del sufri-
miento a través de la detección temprana y correcta avaluación, el trata-
miento del dolor y otros problemas que pueden ser físicos, psicológicos o 
espirituales» (Organización Panamericana de la Salud, 2016).

Es menester considerar la definición de lo que en la jerga médica se lla-
ma «cóctel lítico», la sedación paliativa, que es la:

Administración deliberada de fármacos, en las dosis y combinaciones 
requeridas, para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad 
avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuada-
mente uno o más síntomas refractarios y con su consentimiento explí-
cito, implícito o delegado (SANTOS, DELLA VALLE, BARLOCCO, PE-
REYRA, & BONILLA, 2009, p. 79).

No nos corresponde, por ser legos en ciencias médicas, expresarnos res-
pecto de la eventual contraposición entre estos conceptos médicos (euta-
nasia, cuidados paliativos y sedación paliativa), extremo que ha sido objeto 
de debate en el ámbito galeno. Todo y sin perjuicio de lo manifestado por la 
Dra. Mónica MONFORT, paliativista, quien ha dicho que hay «una contra-
posición entre cuidados paliativos y eutanasia que creo que no es real». En 
ese sentido, conjetura que «el acompañamiento de las unidades de palia-
tivos disminuye las solicitudes de eutanasia, pero también creo que, en el 
ejercicio de la libertad y de la autonomía, hay personas que pueden conside-
rar la solicitud de eutanasia» (Universidad CLAEH, 2020).

El homicidio piadoso y la eutanasia enmarcada en él

El ordenamiento patrio reconoce una causal de impunidad del tipo per-
dón judicial bajo el nomen iuris «del homicidio piadoso».(2) A su respecto, 
resulta conveniente partir de la afirmación de que «por su excepcionalidad, 
y por el bien jurídico involucrado, es una norma de interpretación estric-
ta que no admite posibilidades de ampliación analógica» (LANGÓN CU-
ÑARRO, 2003, p. 347).

En el mismo sentido, BORDES (Universidad CLAEH, 2020) hace notar 
que el artículo 37 no le da valor absoluto a la voluntad del individuo, sino 
que es imprescindible el móvil del autor, que tiene que ser de piedad.

(2) Artículo 37: (Del homicidio piadoso) Los Jueces tienen la facultad de exonerar de cas-
tigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio, efectuado por móviles de 
piedad, mediante súplicas reiteradas de la víctima. (BORDES, 2021, p. 27)
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Por otra parte, la doctrina señala que el «móvil de piedad es el estado 
mental que lleva a cometer el homicidio, es el verdadero fundamento subje-
tivo de la causa» (CAIROLI, 2019, pp. 610-611), aunque también se requieren 
«elementos de carácter objetivo que son las súplicas reiteradas y los antece-
dentes honorables».

Compartimos plenamente lo manifestado por este autor en cuanto a 
la exigencia de antecedentes honorables. Así, este reflexiona que un delin-
cuente «puede experimentar en ciertos casos el sentimiento de piedad a 
que alude la norma. ¿Debe castigársele por ello?» (CAIROLI, 2019, p. 611). 
A título personal, entendemos que se trata de una exigencia inconstitucio-
nal por contravenir el artículo 26 de la Constitución de la República. Es in-
congruente que la Carta persiga la reeducación del delincuente y al mismo 
tiempo lo castigue por sucumbir ante uno de los sentimientos más nobles 
que un ser en sociedad puede experimentar: la empatía.

Nuestro Código Penal, sin perjuicio de las modificaciones en él efec-
tuadas, data de la tercera década del siglo XX, por lo que es lógico que no 
contemplara los extremos que nuestra sociedad viene a discutir en el últi-
mo tiempo. Así, se estima que la norma (refiriéndose al art. 37) «debería ser 
objeto de reforma para adaptarla a las ideas contemporáneas sobre el fin de 
la vida, la dignidad del tránsito, y a los adelantos de la medicina y la posibi-
lidad que existe de prolongar artificialmente la vida» (LANGÓN CUÑARRO, 
2008, p. 189).

Entendemos asiste razón a CAIROLI, respecto a que:

La fórmula jurídico-penal podría revestir la naturaleza de una causa de 
justificación o de atipicidad, o, en su defecto, de una excusa absolutoria, 
Eso deberá decidirse a la luz de la dogmática y de la política criminal, 
Lo importante es que se dé un paso al frente en la sanción de una ley 
que constituya suficiente fuente de garantías para la actividad médica 
y en especial para el paciente terminal, o que sufra una enfermedad 
irreversible, o que esté en peligro de perder la calidad de vida, o que se 
encuentre en estado persistente de vida vegetativa o con grandes pro-
blemas de supervivencia (CAIROLI, 2019, p. 614).

No debe dejarse de lado lo expresado por PASQUET (Santo y Seña, 2022) 
en vista de que el médico que cometa homicidio piadoso es un delincuente. 
Aunque se exonera de pena, comete el delito. En la misma línea, compar-
timos que «es imprescindible legislar adecuadamente sobre el tema» (CAI-
ROLI, 2019, p. 614). Por su parte, se hace notar que «si el médico peligroso 
causa la muerte del paciente para aliviarle los sufrimientos, responde por 
homicidio doloso, aunque se puede mitigar su responsabilidad por aplica-
ción del art. 37» (MONTANO, 1994, p. 131).
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Debe tenerse presente que el mismo codificador entiende esta causal 
como una eutanasia, en el sentido plasmado por su origen etimológico. En 
consecuencia, en sus notas explicativas expresa que «la eutanasia que con-
templa el Proyecto, debe hallarse integrada por el consentimiento de la víc-
tima» (LANGÓN CUÑARRO, Código Penal. Tomo I, 2008, p. 188).

En otro orden, es oportuno mencionar que el legislador se ha expresado 
en el sentido de alcanzar una mayor seguridad jurídica ya que esta causal se 
trata de un perdón judicial sujeto a la discrecionalidad del magistrado. De 
ahí que el Proyecto de Comisión del Código Penal del año 2005 (que nunca 
vio la luz, pero sirve como ilustración del contexto de la discusión legislati-
va) ya se inclinaba a una causal absolutoria. Este expresaba en su artículo 
33, bajo el nomen iuris de «homicidio piadoso» que «queda exento de pena 
el autor de un homicidio piadoso efectuado por móviles de piedad, median-
te súplicas reiteradas de la víctima» (LANGÓN CUÑARRO, 2008, p. 188).

«Esta taxatividad requerida a la ley penal, tiene que ver con la necesaria 
materialización del principio de legalidad a través de tipos penales, es decir, 
a través de descripciones estrictas de las conductas reprobadas por el dere-
cho» (PESCE LAVAGGI, 2003, p. 92). Al igual que la ley debe ser estricta en 
la tipificación de delitos, los individuos tienen derecho a saber en qué situa-
ciones en específico su actuar estará justificado por el derecho penal, todo 
y sin perjuicio de la aplicación de la máxima favorabilia sunt amplianda, 
odiosa sunt restringenda y de que, siguiendo a BAYARDO BENGOA (1968, 
pp. 98-99) la analogía in bonam partem sea de aplicación salvo normas ex-
cepcionales como ciertas inmunidades (ej. Presidente de la República).

Síntesis del proyecto a estudio del Senado

Es notorio el debate que se ha dado en nuestro país en torno a la eutana-
sia. Lo cierto es que luego de profundas discusiones se ha llegado a un texto 
que, en el momento de redactarse el presente escrito, se haya a estudio del 
Senado.

En síntesis, el proyecto (Senado de la República Oriental del Uruguay, 
2022) se concentra en tres ejes fundamentales, a saber:

1. Definir y regular el procedimiento de la eutanasia.

2. La exención de responsabilidad del personal de la salud.

3. Cuestiones legislativas y administrativas accesorias.

Sobre el primer punto nos limitaremos a mencionar los caracteres fun-
damentales que emanan de la redacción. En primer lugar, es menester citar 
la definición que el proyecto contiene:
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Artículo 3.º: (Definición a los efectos de esta ley).- Se denomina euta-
nasia al procedimiento realizado por un médico o por su orden, tras 
seguir el procedimiento indicado en la presente ley, para provocar la 
muerte de la persona que se encuentra en las condiciones por ella pre-
vistas y así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente (Se-
nado de la República Oriental del Uruguay, 2022).

De esta forma, el legislador prefiere separar el desarrollo de los presu-
puestos objetivos y subjetivos para la activación del procedimiento y, este 
en sí, de la definición de eutanasia. Aunque ontológicamente formen parte 
de un todo, es razonable, a los efectos de la posterior interpretación de la ley, 
que se opte por esta diferenciación.

Tal como surge del artículo 2.º, podrían acceder al procedimiento per-
sonas mayores de edad, psíquicamente aptas, que se encuentren cursando 
la etapa terminal de una patología incurable e irreversible «que como con-
secuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles 
padezca de sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos 
con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida» (Senado de la Repú-
blica Oriental del Uruguay, 2022).

Tras un procedimiento (regulado por el art. 4.º del proyecto) en el que el 
paciente, personalmente, se presenta a un médico de su proveedor de ser-
vicios de salud, quien debe cerciorarse de que la manifestación de voluntad 
del primero sea libre, seria y firme y que se den los requisitos objetivos an-
tes enumerados y obtenga el visto bueno de una segunda opinión médica, 
la eutanasia podría realizarse, previa manifestación de la última voluntad, 
que siempre será revocable sin exigirse formalidad alguna (hasta el mo-
mento efectivo de la muerte).

Es acertado que «muchas veces uno puede pedir que le quiten la vida 
por una situación de vulnerabilidad social. Sea de presión social, familiar, 
de sentirse solo, de caer en un cuadro depresivo» (GOÑI, 2022, p. 1). Es en 
razón de ello que el médico, para asegurarse de la firmeza, libertad y serie-
dad de la solicitud, podrá servirse de la opinión de psicólogos, psiquiatras 
o profesionales que estime convenientes. Ello deberá contemplarse en la 
reglamentación y deberán hacerse esfuerzos económicos a sus efectos en 
vista de que es conocida la situación de vulnerabilidad del sistema de salud 
uruguayo en cuanto a salud mental respecta.

Como garantías al procedimiento, el proyecto consagra la necesaria 
participación de dos testigos del que al menos uno no debe obtener prove-
cho económico alguno de la muerte del paciente, que los médicos actuantes 
no pueden tener una relación de subordinación o de parentesco por con-
sanguinidad hasta el cuarto grado inclusive, esta última entre ellos y con 
el paciente, y la previsión de un posterior contralor del proceso por parte 
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del Ministerio de Salud Pública y, ante conductas de apariencia delictiva, 
la ulterior comunicación a la Fiscalía General de la Nación por parte de la 
cartera.

En cuanto a la exención de responsabilidad del personal de la salud, es 
tajante el articulado que se cita a continuación:

Artículo 8.º (Exención de responsabilidad).- No cometen delito y es-
tán exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole 
el médico y los demás integrantes del equipo asistencial que prestan 
asistencia a quien pide ayuda para morir y actúan de acuerdo con las 
disposiciones de la presente ley (Senado de la República Oriental del 
Uruguay, 2022).

Cuando el proyecto se refiere a responsabilidad «de cualquier otra índo-
le» entendemos que el espíritu del pasaje es que, ante una eventual violación 
de un estatuto particular del centro de salud que implique falta administra-
tiva por aplicar este procedimiento, pueda el personal oponer la excepción 
que por este artículo se le otorga, visto que este estatuto estaría tácitamente 
derogado por ilegal. Debe recordarse que si bien el proyecto pretende modi-
ficar la normativa legal que impide esta práctica, como lo es el artículo 46 la 
Ley N.º 19286, Código de Ética Médica y el artículo 17 de la Ley N.º 18335 de 
Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud, 
podrían mantenerse vigentes reglamentos que se tornarían ilegales. Tam-
poco puede el prestador de salud ser civilmente responsable por el hecho 
del dependiente (art. 1555 del Código Civil) porque no habría acto ilícito, 
elemento fundamental de cualquier responsabilidad surgida de la relación 
contractual entre el prestador y el usuario todo y sin perjuicio de eventuales 
malas praxis.

Como tercer eje, puede destacarse que por imposición legislativa se da-
ría la derogación del mencionado artículo 46 del Código de Ética Médica 
(art. 9.º) y la modificación del artículo 17 de la Ley de Derechos y Obligacio-
nes de Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud (art. 10), se consagra-
ría el deber de prestación de servicios (art. 6.º) y la posibilidad de objetar 
por conciencia (art. 7.º), las garantías mencionadas de ulterior contralor por 
parte del Ministerio de Salud Pública y, eventualmente, la comunicación a 
Fiscalía General de la Nación (art. 4.º), la creación de una Comisión Hono-
raria de Revisión cuyo objetivo sería la revisión de los procedimientos de 
eutanasia (art. 12) y la calificación de la muerte como natural, a todos los 
efectos legales, sin perjuicio de que en el certificado de defunción se expre-
sara que la causa final es la eutanasia (art. 11).
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Diferencia con la Ley de Voluntad Anticipada

Merece la Ley N.º 18473 de Voluntad Anticipada ser objeto de alguna 
consideración para evitar su confusión con el proyecto a estudio del Sena-
do.

Esta ley, vigente hace ya trece años, dispone, según se cita un fragmento 
de su artículo 1.º, que:

Toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma volunta-
ria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tra-
tamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda 
afectar la salud de terceros.

Del mismo modo, tiene derecho de expresar anticipadamente su volun-
tad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y 
procedimientos médicos que prolonguen su vida en detrimento de la 
calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología termi-
nal, incurable e irreversible.

Tal manifestación de voluntad, tendrá plena eficacia aun cuando la per-
sona se encuentre luego en estado de incapacidad legal o natural.

No se entenderá que la manifestación anticipada de voluntad, implica 
una oposición a recibir los cuidados paliativos que correspondieren. 
(Uruguay, 2009).

Esta ley, en resumidas cuentas, consagra el principio de autonomía del 
paciente, lo que implica la libre oposición a eventuales tratamientos médi-
cos. Como diferenciales fundamentales con el proyecto de ley de regulación 
de la eutanasia, puede señalarse:

1. La expresión de voluntad anticipada puede producirse en cualquier 
momento, pues no está especialmente pensada para un momento de 
enfermedad, sino para adelantar la voluntad ante cualquier situa-
ción (por ejemplo, luego de un siniestro de tránsito). El proyecto de 
eutanasia impone estar cursando la etapa terminal de una enferme-
dad.

2. La ley vigente pretende eliminar toda posibilidad de ensañamiento 
terapéutico a instancia de los familiares del paciente o del mismo 
equipo asistencial, entendido tal por «una práctica médica basada 
en la aplicación de métodos extraordinarios y desproporcionados 
de soporte vital en enfermos terminales o irrecuperables» (HANNA 
RUZ, 2020, p. 252). Por su parte, el proyecto de eutanasia a estudio 
del Parlamento en lugar de una conducta omisiva, pretende un ac-
tivo accionar del equipo asistencial que tenga por fin la muerte del 
paciente.
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Cabe destacar que, como se explicará posteriormente, no hay derechos 
humanos absolutos, por lo que esta ley no vulnera el artículo 44 de la Cons-
titución, que consagra el derecho-deber a la salud la que, vale decir, «es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la au-
sencia de afecciones o enfermedades» (Organización Mundial de la Salud, 
1946).

Nuestra postura

Fundamento de esta

La tutela de bienes jurídicos no es sino una ponderación de derechos o 
intereses que, por su importancia, gravitan hacia la esfera del derecho penal 
para así evitar su vulneración, o al menos proponérselo, mediante la moti-
vación a no delinquir que puede provocar, en el individuo libre, una norma 
penal.

En el principio de lesividad descansa este razonamiento visto que 
«mientras no hay una lesión no hay conflicto; mientras no hay un conflicto 
no puede haber un delito y, por ende, sería absurdo que el poder punitivo 
pretenda entrometerse» (ZAFFARONI, 2006, p. 110). Continuando con el si-
logismo parece acertada la reflexión que hace BORDES en cuanto expresa 
que «ha de plantearse si el bien jurídico vida es disponible por la persona» 
(Universidad CLAEH, 2020) puesto que «es absurdo que se pretenda una 
coacción reparadora o restitutiva cuando nada se afectó» (ZAFFARONI, 
2006, p. 109).

En este escrito se han citado renombrados juristas que han escrito sobre 
la indisponibilidad del bien jurídico vida. No obstante lo anterior, comien-
zan a observarse vetas en el razonamiento, las que obligan a replantearse 
tal tajante afirmación. De este modo, mientras señala que «la vida no puede 
ser objeto de consentimiento pues es uno de los bienes incedibles» (CAI-
ROLI, 2019, p. 609), el autor, en la misma obra, afirma que «la vida debe ser 
vivida con plenitud y no como medio para postergar su fin» (p. 612)

Por consiguiente, cabe preguntarse hasta dónde debe llegar la protec-
ción que pueda y deba ejercer un derecho penal que se dice fragmentario 
y de última ratio. Estimamos que debe estar finalizada al interés general 
puesto que se trata de una ponderación de derechos de raigambre consti-
tucional (e incluso supraconstitucional dependiendo de la postura defen-
dida).

Es en sede de derecho administrativo, pero de forma totalmente trasla-
dable al caso, que el concepto de interés general está mejor explicado. Debe 
distinguirse este concepto del de interés público. Se ha dicho que:
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Es de interés general la adecuada satisfacción del interés privado y del 
interés público, lo que se logra con la creación de la situación de hecho 
necesaria para el desarrollo de la persona humana. Dicho en otras pa-
labras, es de interés general la configuración del bien común.

El interés general es un freno al legislador en lo que refiere a la limita-
ción o hasta privación del goce del ejercicio de derechos humanos. El 
artículo 7 de nuestra Constitución es muy claro al respecto (DURÁN 
MARTÍNEZ, 2012, p. 213).

DURÁN MARTÍNEZ (pp. 210-214) hace notar, a su vez, que el interés 
general contiene ambos intereses (público y privado) y, aunque parecieran 
contradictorios, en realidad son complementarios. Corresponde, por tan-
to, al legislador, realizar esa ponderación para encaminar ambos intereses 
hacia el general y, en el caso que nos convoca, nos parece compartible que 
por ser nuestro derecho penal «personalista, debe respetar y garantizar al 
ámbito moral de todas las personas, lo que implica que no puede imponer 
una moral sino garantizar el espacio para el mérito moral» (ZAFFARONI, 
2006, p. 110).

Asimismo, la ponderación será virtuosa (en el sentido que ARISTÓTE-
LES le dio a la expresión) cuando logre una efectiva y aparente no contradic-
ción en la normativa. Como bien se hace saber, «dentro del ordenamiento 
jurídico de un Estado siempre habrá una solución para un problema y nun-
ca podrá haber dos soluciones contradictorias, porque en caso de que dos 
normas se contradigan siempre habrá una sola que será válida» (VÉSCOVI, 
2005, p. 107).

Sabiendo que los derechos humanos son indivisibles e interdependien-
tes y que «la comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en 
forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles 
a todos el mismo peso» (Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993), 
sostener que la vida es un valor absoluto es equivocado. Afirmar que «nunca 
puede renunciarse el derecho a la vida porque la sociedad entiende que ese 
derecho es irrenunciable» (GOÑI, 2022, p. 1) es imponer el interés público 
por sobre el individual, pero, como se ha visto, no necesariamente es pro-
curar el interés general.

Aun si tal afirmación fuera cierta, debería serlo para todos los casos y, en 
consecuencia, nuestro ordenamiento no se condiría con ella, pues ni aun 
retrotrayéndose el poder de la legítima defensa cuando el Estado no es ca-
paz de hacer valer nuestros derechos, estaría la persona media habilitada 
para defenderse atacando la vida de otro para protegerse, por ejemplo, de 
una agresión sexual inminente. Todo, sin perjuicio de que siempre habrá 
de atenderse el principio de solidaridad (BARRERA, 2013, p. 159) materia-
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lizado en la «necesidad racional del medio empleado» (como exige nuestro 
Código Penal).

En el mismo sentido que el artículo 26 del Código Penal no exige «pro-
porcionalidad entre los males» (LANGÓN CUÑARRO, 2003, p. 294), enten-
demos que porque no puede avaluarse un bien jurídico por sobre otro, re-
sulta ilógico que el derecho vede la posibilidad de proteger un bien jurídico 
como pueden ser el honor o la libertad (que, conforme a la normativa in-
ternacional citada, tienen igual valor que la vida) cuando la naturaleza o 
un tercero lo ha atacado de forma tal que la reversión a un estado de una 
mediana calidad de vida resulta imposible.

Por su parte, BLENGIO VALDÉS ha sostenido que el consentimiento sir-
ve «como proceso de conocimiento informado y garantía para el ejercicio de 
la autodeterminación de la persona» (2020a, p. 38).

No es la vida la que pierde valor, sino que se resiente el interés público en 
preservarla, que en estas condiciones excepcionalísimas cede ante el inte-
rés privado de proteger el propio honor y la libertad individual.

Sobre la causal de justificación

Surge de la exposición de motivos del proyecto que se propone «incor-
porar la eutanasia, cuando se ejecuta de acuerdo con las disposiciones de 
la ley, al elenco de causas de justificación admitidas por nuestro derecho 
positivo» (PASQUET, et al., 2022) sin especificar qué tipo de causal sería.

Es equivocado, a nuestro humilde entender, afirmar que la habilitación 
que este proyecto daría al equipo asistencial se trata de una causal de jus-
tificación directamente inspirada en el cumplimiento de la ley (art. 28 del 
CPU) (aunque indirectamente toda causal de justificación se base en ella). 
Tampoco entendemos conveniente sostener, como en cierta manera lo es-
boza el proyecto, que sería una causal de justificación independiente, pues 
no reúne las características necesarias para conformar un género. A modo 
de ejemplo, dentro del género legítima defensa, se encuentran las especies 
de la propia, la de parientes enumerados en el artículo 26 del Código Penal 
y la de terceros no previstos especialmente.

Por el contrario, entendemos que la causal debe estarse a la norma par-
ticular que más se ajuste al caso y, por ende, consideramos que consagra-
ría una verdadera especie dentro del género estado de necesidad, en este 
caso para terceros no familiares en el que el sujeto activo generador de la 
causal es pluripersonal y, una vez conjugadas las voluntades del paciente 
y del equipo asistencial en la forma que preceptuaría la ley, perfecciona-
ría la voluntad del ordenamiento al eliminar la antijuridicidad de los ac-
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tos realizados (agresión al bien jurídico ajeno vida) y, por ende, desplegaría 
conformidad sobre el accionar de las personas físicas (únicas sobre las que 
se interesa nuestro derecho penal) agentes del procedimiento, lo que con-
llevaría a la inexistencia de delito por faltar un elemento estructural de este 
(la antijuridicidad).

Explicado lo anterior (la legitimación del sujeto activo pluripersonal 
para invocar al derecho en la justificación de la conducta de personas físicas 
determinadas) resta observar si los demás requisitos que impone el Código 
en su artículo 27 se cumplirían:

1. Defender uno de los derechos enunciados por la norma: así ocurre 
por cuanto se defiende la libertad del individuo al mismo tiempo que su 
honor por no querer verse en tal situación. «El derecho no puede exigir un 
comportamiento heroico o abnegado en situaciones extremas» (LANGÓN 
CUÑARRO, 2003, p. 300) ¿y qué lo es sino padecer sufrimientos insopor-
tables para no atacar el interés público de que se prolongue la vida aun en 
estas circunstancias?

Cuando la voluntad individual pretende un suicidio no puede hablarse 
de una plena voluntad. Esta está sesgada, sea por un hecho de la naturaleza 
(enfermedad), sea por el de un tercero (violencia) y es por ello que, al no 
haber oposición entre ambos intereses (pues el privado resulta inválido por 
no ser pleno), prevalece el público. Por ello los equipos de emergencia de-
ben intentar evitar los suicidios y el Código Penal castiga la determinación 
o ayuda a realizar dicha conducta, cuando ocurra.

En el caso de que, por el contrario, se configuren estas causales excep-
cionalísimas que devienen en una voluntad individual libre, firme y seria 
(por ello se excluye a los incapaces y a los menores de edad, aunque sobre 
estos nos referiremos más adelante) el interés general ya no será proteger la 
vida a toda costa, sino proteger la libertad y honor del individuo en un pro-
ceso regulado, procurando el menor sufrimiento posible y así finalizándose 
al interés general

2. Un mal causado menor o igual al que se pretende evitar: tal como se 
dijo, los derechos enunciados en la Declaración que emana de la Conferen-
cia Internacional sobre Derechos Humanos de Viena de 1993 (entre los que 
se encuentran los enumerados por el artículo 27) son indivisibles e interde-
pendientes y ninguno tiene valor por sobre otro. Es allí donde, de confor-
midad con el art. 10 de la Constitución de la República, el principio favor 
libertatis juega un rol fundamental.

Todo actuar es libre siempre que no lesione el interés de un tercero o al 
orden público. El primero indiscutiblemente no se daña visto que el fami-
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liar que se posiciona en contra al proyecto porque su honor se vería afectado 
no puede entonces negar la decisión propia del paciente basada en su honor.

En cuanto al orden público, se trata de un concepto esencialmente 
maleable. Al decir de GAMARRA (2011, p. 12), en sede de interpretación 
contractual, pero por su amplitud y claridad, trasladable a la materia, este 
concepto, junto con la buena fe y el buen padre de familia, entre otros, con-
figuran cláusulas generales que no tienen contenido per sé sino que corres-
ponde al intérprete asignárselo.

En este caso, y por la envergadura de la cuestión, el legislador es llamado 
a decidir si la eutanasia es contraria o no al orden público.

Se ha dicho que la esencia mutable de este instituto (el orden público) ha 
sido utilizada por la Alemania Nazi para justificar las atrocidades acaecidas 
en su territorio, hecho que no desconocemos. Tampoco ignoramos que has-
ta 2013 era contrario al orden público el matrimonio homosexual (cambio 
operado por la Ley N.° 19075), hasta 1995 para proteger la honra de la familia 
existió el infanticidio honoris causa (derogado art. 313 del Código Penal) y 
hasta la promulgación de la ley N.° 10783 (en el año 1946), por razones de or-
ganización familiar la mujer casada era incapaz, en un concepto excelente-
mente desarrollado por DEL CAMPO (1974, p. 11), quien afirmó que se trató 
de una verdadera incapacidad de origen puramente legal, por oposición a 
las incapacidades de origen natural, que tienen fundamento lógico por sí 
mismas (como la que surge por la demencia).

Por ello que entendemos que no se ataca la dignidad inherente al ser 
humano al acabar con una vida en estas situaciones excepcionalísimas sino 
que fortalecen el honor y la libertad también propios de este. Se ha expresa-
do en este sentido:

Es esta situación especialísima e inaceptable para el autor de la peti-
ción, esto es el enfermo, la que justifica el pedido. Para los demás con-
siste en el respeto de la autonomía ajena y por ende la aplicación del 
principio de solidaridad que identifica las relaciones humanas en una 
posición que permite aceptar decisiones excepcionales ante supuestos 
que también lo son (BLENGIO VALDÉS, 2022, p. 130).

Contrario a esta posición se afirma que «una ley que permite la eutana-
sia, influye moralmente. El valor vida se degrada» (MONTANO, 1994, p. 17) y 
que «la utilización ante la opinión pública, para obtener su adhesión, de los 
casos extremos, no puede justificar normas de carácter general» (p. 30). Ante 
tal afirmación, adherimos a la reflexión realizada por PASQUET en cuanto 
pregunta: «¿cuál es la superioridad ética de hacer que alguien muera estan-
do inconsciente y no cuando quiere morir por su propia voluntad?» (Santo 
y Seña, 2022).
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No compartimos lo expresado por MONTANO fundados en que el pa-
ciente aún puede decidir vivir hasta el final natural de su vida, asistiéndose 
de cuidados paliativos o servirse de ellos por un tiempo y luego solicitar 
la eutanasia. Por ello no concordamos con quienes enuncian la eutanasia 
debe nacer ya porque a quienes no acceden a estos cuidados, debe garanti-
zárseles el final de su agonía. En cambio, consideramos que cuando el pro-
yecto exige, en el control de admisibilidad de la solicitud (art 4.° lit. B) del 
proyecto) que el médico dialogue sobre los tratamientos disponibles, entre 
ellos los cuidados paliativos, no se trata de una disponibilidad económica o 
logística, sino científica.

A la vista del principio de igualdad, así como el paciente tiene derecho a 
exigir que si el centro asistencial, existente en la órbita del Sistema Nacional 
Integrado de Salud, fundado en sus estatutos u otras razones, no pudiera 
servir el procedimiento de eutanasia, debe proveérselo al usuario a través 
de otro prestador; también tiene derecho el usuario a que, si su prestador no 
puede proveerle los servicios de cuidados paliativos, deberá coordinar con 
otro prestador, so pena de incurrir en responsabilidad civil por los daños 
generados al paciente y a sus allegados fundado en los sufrimientos inso-
portables y hasta en el eventual sometimiento a eutanasia por no acceder a 
los cuidados paliativos.

En razón de ello consideramos que debe dejarse constancia en la histo-
ria clínica que se ofrecieron los cuidados paliativos, indicándose la fecha y 
lugar próximos propuestos por la institución, para que así ella pueda exo-
nerarse de la responsabilidad civil emergente de la que podríamos perfec-
tamente catalogar como muerte intempestiva del paciente. Queda, por su-
puesto, abierta la vía de la acción de amparo para el paciente al que se le 
nieguen tales cuidados.

Es interesante la postura de BLENGIO VALDÉS por cuanto funda una 
regulación de la eutanasia no solo en la libertad:

El Estado tiene el deber de respetar el derecho a la integridad física de 
las personas. Y la integridad física puede verse vulnerada por la prolon-
gación de la vida en circunstancias degradantes contrarias a la volun-
tad y en desmedro de la autonomía inherente a la persona (2022, p. 134).

3. Sobre el requisito de un mal inminente e inevitable, no han de hacerse 
demasiadas consideraciones visto que el proyecto exige encontrarse en una 
etapa terminal en el padecimiento de sufrimientos insoportables y ante un 
panorama de incurabilidad e irreversibilidad a una calidad de vida media 
(art. 2.° del proyecto)
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Análisis del literal F) del artículo 4.º del proyecto

Este pasaje del proyecto de ley establece que «expresada la última vo-
luntad del paciente el médico actuante procederá a cumplirla cuando el pa-
ciente lo decida» (Senado de la República Oriental del Uruguay, 2022).

El fundamento, estimamos, radica en el interés público de preservar la 
vida. Si bien este se resiente frente al interés general, que también tomará 
en cuenta el privado, la sociedad no deja de pretender que la persona viva lo 
máximo posible.

Sin menoscabar la libertad del individuo, el Estado procurará que este 
se arrepienta y es por ello que no exige la inmediatez. Todo en armonía con 
la flexibilidad total para revocar la voluntad, de conformidad con el artículo 
5.º del cuerpo.

Inconstitucionalidad por no comprender menores de edad con su-
ficiente madurez

Entendemos que el legislador incurre en grave error al no habilitar el 
procedimiento para menores de edad con suficiente madurez. Sin perjuicio 
de que comprendemos que se trata de una elección política para así poder 
llevar adelante el proyecto (PASQUET, 2022), la consideramos equivocada.

Ciertamente, se ha dicho que «testimonian la impronta jusnaturalista 
de la Carta» (BLENGIO VALDÉS, 2020b, p. 177) sus artículos 7.º, 72 y 332, por 
lo que el legislador es un mero reglamentador de derechos preexistentes. 
Una vez reconocidos (no creados), no puede restringirlos sino mediante ley 
formal e invocando razones de interés general.

En el campo en el que nos estamos manejando, de discusión de con-
ceptos como dignidad, vida, honor, libertad o integridad física, no puede 
el legislador distinguir arbitrariamente la posibilidad de acceder al proce-
dimiento de eutanasia en la barrera de la mayoría de edad so pretexto de 
exigir una aptitud psíquica completa.

Tomando tal camino, el artículo 1.º incurriría en inconstitucionalidad 
por violación a los artículos 7.º y 10 (restricción de la libertad sin fundarse 
en el interés general), 8.º (violación al principio de igualdad) y 72 por atacar 
los derechos inherentes a la personalidad humana que vienen a expresarse.

En efecto, el artículo 8.º del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) 
dispone como principio general que:

Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona 
humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de 
sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la Repú-
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blica, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especia-
les. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando 
se tomen decisiones que afecten su vida. Podrá acudir a los Tribunales 
y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo pre-
ceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de 
designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y 
asista en sus pretensiones. Los Jueces, bajo su más seria responsabili-
dad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumpli-
miento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse 
nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto 
(Uruguay, 2004).

También, la misma norma, en su artículo 11-BIS preceptúa que:

Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a la información y acceso a 
los servicios de salud […] De acuerdo a la edad del niño, niña o adoles-
cente se propenderá a que las decisiones sobre métodos de prevención 
de la salud sexual u otros tratamientos médicos que pudieran corres-
ponder, se adopten en concurrencia con sus padres u otros referentes 
adultos de su confianza, debiendo respetarse en todo caso la autonomía 
progresiva de los adolescentes (Uruguay, 2004).

No admitir a los menores de edad con suficiente madurez acceder al 
procedimiento no solamente violaría el CNA, sino que además contraven-
dría el principio rector de proteger el interés superior del niño contenido en 
la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en Uruguay por la Ley 
N.º 16137 de 28 de septiembre de 1990.

Entendemos que el menor con suficiente madurez que cumpla con to-
dos los requisitos exigidos por la ley salvo la edad y al que, en aplicación de 
esta ley, se le prive de acceder al procedimiento de eutanasia, podrá deducir 
acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, atacan-
do la previsión específica de limitación a mayores de edad, de conformidad 
con la ley vigente de declaración de inconstitucionalidad.(3)

En tal caso y por analogía al artículo 106 y siguientes del Código Civil y 
11-BIS del CNA, deberá el menor presentarse a la Suprema Corte de Justicia 

(3) Artículo 8.º. (Requisitos del petitorio).- La solicitud de declaración de inconstitucio-
nalidad deberá formularse por escrito, indicándose, con toda precisión y claridad, los pre-
ceptos de la ley que se reputan inconstitucionales y el principio o norma constitucional que 
la ley vulnera o en qué consiste la inconstitucionalidad en razón de la forma. La petición 
comprenderá todas las disposiciones o principios constitucionales que se consideren viola-
dos, quedando prohibido, por lo tanto, el planteamiento sucesivo de cuestiones de incons-
titucionalidad.

Cuando se plantee por vía de acción, excepción o defensa, deberá tener firma de letrado.
No se dará curso a las solicitudes o peticiones que no se ajusten a los requisitos conteni-

dos en el presente artículo (Uruguay, 1969).
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asistido de uno de sus padres (o quien correspondiera, en su caso) y, si no 
pudiera recabar el consentimiento de ninguno de ellos, el tribunal hará lu-
gar a la pretensión nombrando curador especial por oposición de intereses 
entre el menor y sus padres (Código Civil, 1996, art. 458.1).

Obtenida una sentencia favorable, podrá el menor presentarse asistido 
de sus padres (o de quien correspondiera, en su caso) ante el prestador de 
salud para iniciar el procedimiento de eutanasia, en vista de que, para el 
caso concreto (Constitución, 1967, art. 259), resultaría inaplicable la restric-
ción por ser menor de edad.

Si los padres no prestaran consentimiento, podrá el menor deducir ac-
ción de amparo (por ser de naturaleza sumarísima y en razón de los sufri-
mientos insoportables) para declarar el irracional disenso de sus padres y 
obtener la venia del Juez de Familia, que podrá asistirse de las pericias que 
entendiera necesarias. También podrá deducir acción de amparo el menor 
al que el prestador de salud, aun teniendo una sentencia de inconstitucio-
nalidad favorable a su voluntad, le negara acceder al procedimiento por 
causa de su calidad de menor, sin perjuicio de que podrá negarlo por no 
cumplir con los demás requisitos exigidos en el control de admisibilidad.

Debe tenerse en claro que el único legitimado para activar el procedi-
miento de declaración de inconstitucionalidad es el menor maduro (por 
más de que se complete su voluntad por la asistencia de sus padres, o de 
quien corresponda), puesto que es el único que se podría considerar «le-
sionado en su interés directo, personal y legítimo» (Constitución, 1967, art. 
257)

Distinto es el caso del demente interdicto quien no puede manifestar 
una voluntad válida y que no puede actuar asistido (como el menor, a quien 
se le completaría su voluntad [de ser declarada inconstitucional para el caso 
concreto la ley] sea por el consentimiento de sus padres o por venia judicial) 
sino que siempre debe actuar representado (por su curador) lo que excluye 
el ejercicio de un derecho que es eminentemente personalísimo.

Conclusiones

Con fundamento en la legislación, los principios generales de derecho 
y la doctrina citada en el cuerpo de este escrito, podemos arribar a las si-
guientes conclusiones:

1. La eutanasia prevista por el proyecto podría enmarcarse como cau-
sa de impunidad del tipo perdón judicial en la figura del homicidio 
piadoso (en tanto se verifiquen las reiteradas súplicas del paciente, 
puesto que es algo requerido por la figura penal), aunque, por no ser 
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una causal absolutoria, no genera seguridad jurídica para el médico 
que actúa por piedad y ante las reiteradas súplicas de la víctima de 
acabar con su vida.

2. El proyecto de ley, de ser aprobado, consagraría el reconocimiento 
del interés privado(4) de los individuos de defender su libertad (en 
el marco de su autonomía), honor e incluso integridad física, en de-
trimento del interés público de preservar la vida aun en situaciones 
excepcionalísimas como las de marras.

3. Establecería una especie dentro del género del estado de necesidad 
como causa de justificación penal.

4. El artículo 37 del Código Penal debería seguir vigente, puesto que 
atiende situaciones más amplias que las de la eventual ley. En todo 
caso, podría estudiarse convertirlo en causal absolutoria, como pre-
tendía el proyecto de reforma de 2005.

5. La ley vigente de voluntad anticipada y el proyecto de ley sobre euta-
nasia, en caso de aprobarse, serían complementarias y no excluyen-
tes entre sí, dado que no gobernarían los mismos escenarios.

6. El Estado, manifestando el interés público, espera hasta el último 
momento que el individuo se arrepienta y es por ello que el literal F) 
del artículo 4.º de la eventual ley permitiría diferir la muerte.

7. No permitir que los menores accedan al procedimiento de eutana-
sia solo por su calidad de tales refleja una inconstitucionalidad en el 
artículo 1.º por violar derechos inherentes a la personalidad humana 
(arts. 8.º y 11-BIS del CNA; 7.º, 8.º, 10, 72 y 332 de la Constitución de la 
República y Convención de los Derechos del Niño).
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RESUMEN. En el presente artículo se analiza la incidencia de las nuevas 
tecnologías disruptivas en el Derecho del Trabajo, con especial enfoque en el 
pago de salarios en criptomonedas en Uruguay. A lo largo de la historia han 
existido diversos avances que han permitido permear el campo del derecho 
con ánimo de garantizar los derechos de todos. Actualmente, mucho se ha 
discutido acerca del metaverso, los beneficios con pagos de criptomonedas 
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RESUMO. Este artigo analisa a incidência das novas tecnologias disruptivas 
no Direito do Trabalho, com foco especial no pagamento de salários em 
criptomoedas no Uruguai. Ao longo da história foram vários os avanços que 
permitiram que o campo do direito permeasse com o objetivo de garantir os 
direitos de todos. Atualmente, muito se tem discutido sobre o metaverso, os 
benefícios com pagamentos em criptomoedas e situações relacionadas, que 
neste artigo buscam promover no leitor o dilema frente às regulamentações 
estabelecidas em relação às novas tecnologias.

PALAVRAS – CHAVE. Blockchain. Criptomonedas. Web 3.0. Metaverso. 
Smartcontracts.

Algo de historia

A los efectos de desarrollar el objeto de este análisis, debe recordarse 
primariamente al término “trabajo” como aquel proveniente del latín tripa-
lium; un instrumento de tortura de la antigüedad. Es así que el trabajo se ha 
presentado en diversas modalidades, algunas de ellas absolutamente indig-
nas como la esclavitud, que han atentado contra los derechos humanos hoy 
expresamente protegidos a nivel internacional. En adición a ello, es claro 
que no era la esclavitud la única modalidad de trabajo -relación en la que el 
esclavo era un bien propiedad del amo-, sino que también existían otro tipo 
de trabajos como médicos o abogados.

Sucesivamente se acerca la edad media, donde se atenúa la esclavitud, 
pero surge la servidumbre, como una relación en la que el sujeto esta arrai-
gado a la tierra para defender todos los impuestos y contribuciones que se 
le exigían. Con el avance de los años, en la Edad Media Alta, surgen ciertas 
corporaciones, organizaciones más o menos cerradas, con una estructura; 
gremios que tenían aprendices, oficiales y maestros. Estas organizaciones 
se fueron estructurando como corporaciones muy cerradas, prohibiéndose 
finalmente en la revolución francesa.

En adelante surgen las grandes fábricas generando condiciones inhu-
manas de trabajo que comprendían interminables jornadas laborales de 16, 
17 o 18 horas, sumado al trabajo infantil de forma indiscriminada. Sin duda, 
un fenómeno acrecentado con el devenir de la revolución industrial, que 
además implicaba gran porcentaje de asalariados o personas con salarios 
definitivamente indignos.

Posteriormente, la segunda revolución industrial generada por la crea-
ción de los motores a combustión, fenómeno que continuaba fomentando la 
indignidad del trabajo.

Sin embargo, surge tímidamente la idea que contempla la necesidad de 
intervención del Estado como regulador de esas relaciones de trabajo para 
proteger al trabajador como dependiente del empleador.
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Algo más cerca, en el siglo XX y luego de la Primera Guerra Mundial, 
surge en 1919 la Organización Internacional del Trabajo como organismo 
encargado de asuntos relacionados al trabajo. En este sentido se incluyen 
fenómenos como la incorporación de las tecnologías en el mundo laboral, 
como la primera máquina cosechadora de algodón automática, que provo-
có el desempleo de una gran cantidad de personas en Estados Unidos.

Así, a lo largo de la historia se ha logrado avanzar de forma galopan-
te en la incorporación de maquinaria y tecnología para agilizar el trabajo. 
De esta forma, arribamos al S. XXI, donde existe una fuerte presencia de la 
tecnología digital y especialmente virtual, que llega incluso a permear el 
mundo del derecho. Aparecen aquí conceptos como blockchain (cadena de 
bloques), metaverso (mundo virtual), Web 3.0, criptomonedas y teletrabajo, 
entre otros.

Las nuevas tecnologías digitales y virtuales: blockchain, criptomo-
nedas, web 3.0, Metaverso, smartcontracts

Como lo ha dicho Alvin TOFFLER en uno de sus tantos discursos acer-
ca de la tecnología, debe recordarse a esta última como “El gran motor del 
cambio”, que sin duda tiene su incidencia en el campo del Derecho. A estos 
efectos, debe definirse a la tecnología como el “Conjunto de teorías y de téc-
nicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científi-
co”. (Real Academia Española, s.f.) Este fenómeno implica la aplicación de 
determinadas fuerzas para llegar a determinadas soluciones. La creación 
de tecnología es una creación humana, siendo la primera revolución tecno-
lógica el fuego.

Surgen actualmente diferentes medios tecnológicos digitales y virtua-
les. Podría surgir alguna duda sobre la distinción entre tecnología digital 
y tecnología virtual. Frente a ello, debe entenderse a la tecnología digital 
como aquel conjunto de procedimientos y estudios necesarios para realizar 
los avances científicos que son expresados en números, el ejemplo más cla-
ro para definir esto es la cámara de fotos analógica, que actualmente es di-
gital. Por otra parte, surgen las tecnologías virtuales, sobre las cuales debe 
considerarse el concepto del término virtual expresado por la Real Acade-
mia Española; “Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo pro-
duce de presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real”. “Que tiene 
existencia aparente y no real.” (Real Academia Española, s.f.) Siguiendo esta 
línea, la tecnología virtual es aquella construida a través de tecnologías di-
gitales.
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Blockchain:

Uno de los instrumentos tecnológicos digitales más influyentes de los 
últimos tiempos han sido las cadenas de bloques, más comúnmente co-
nocidas por su nombre en inglés blockchain. Se trata de una gran base de 
datos que recolecta y almacena información, pero de una forma diferente, 
compartida y descentralizada. Se genera así un registro único de la infor-
mación, pero a su vez se generan producto de la descentralización, copias 
sincronizadas que hacen imposible manipular dichos datos. (Telefónica, 
sep. 2022) De otra forma lo podríamos definir como un gran libro electróni-
co que almacena información. Se utiliza entre otras cosas, para verificación 
de transacciones en criptomonedas o aquellos procesos en los que hay que 
“proteger, acreditar o distribuir datos”. (Digital Wide Ionos, 2022)

Criptomonedas: ¿el dinero que no es dinero?

Han surgido en la nueva economía, y se los ha definido como como un 
activo digital que utiliza el cifrado criptográfico a través de las cadenas de 
bloques Blockchain para garantizar su titularidad y la integridad de las 
transacciones (Santander, 2022). Dichas transacciones se almacenan en 
bases de datos públicas como la Binance Smart Chain a las que cualquier 
persona puede acceder desde un navegador, lo que permite la transparen-
cia del sistema, no existiendo aquella idea de un secreto, como el secreto 
bancario. Para conocer el origen de las criptomonedas, debe remitirse al 
año 2009, momento en el que el desarrollador que trabajaba bajo el nombre 
de Satoshi Nakamoto del cual se desconoce su calidad de persona física o 
jurídica, lanza al mercado a Bitcoin, la primera criptomoneda del mundo. 
Así a lo largo de los años se han creado diferentes monedas virtuales, inclu-
so en Uruguay. El 25 de mayo de 2021 a las 00:00 horas, dos jóvenes de Mal-
donado, Santino Veiga y Facundo Rodríguez estaban lanzando la primera 
criptomoneda uruguaya denominada URUBIT, proyecto en el he tenido y 
tengo el honor de participar.

Surge ante este nuevo instrumento económico la duda sobre su natu-
raleza jurídica, y mayoritariamente se ha entendido, ante una falta de re-
gulación, que las criptomonedas son bienes muebles de naturaleza intan-
gible, según la Dirección General Impositiva, bienes muebles incorporales 
regulados por el Código Civil, pero que a diferencia de los bienes muebles 
incorporales ubicados en Uruguay, estos se encuentran ubicados en el ex-
terior. Se ubican en el exterior porque las bases de datos, blockchain, donde 
se almacenan las criptomonedas, se encuentran en otros países en su ma-
yoría. Aunque también pueden ubicarse en Uruguay, cuando una persona 
almacena sus criptomonedas en una billetera electrónica fría. Siguiendo 
esta línea en base a una naturaleza jurídica de bien mueble, en caso de que 
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se quiera adquirir un inmueble con criptomonedas se estaría ante una per-
muta, y no una compraventa tradicional con dinero.

Se ha dicho también que las criptomonedas, tienen en realidad la natu-
raleza de los Commodities Virtuales. (MONSÚAREZ, ARANCIBIA y OLIVA, 
2021)

Considero incorrecto denominar a las criptomonedas como commo-
dities. Desde un criterio personal considero que debe tenerse presente 
que las criptomonedas son criptomonedas; los commodities otra cosa.

Concuerdo en que “una cosa es la naturaleza de un bien, y otra la fun-
ción que ese bien cumple”; pero es algo que debe analizarse minucio-
samente caso a caso. Por ejemplo, en este caso, este tipo de criptoacti-
vos cumplen con la función de divisa (son usados como instrumento 
de pago) y tienen una analogía a los commodities en cuanto permiten 
ser utilizados como forma de inversión para obtener una rentabilidad 
especulando con su valor. En cuanto a la naturaleza, es claro que de-
bemos partir desde la función que cumplen en el mercado, para saber 
de qué se trata y desde allí construir un concepto. De lo contrario, se 
estaría atentando con la finalidad para la que los criptoactivos/cripto-
monedas han sido creados, finalidad que claramente cumplen. (crip-
toactivos y criptomonedas no son una analogía; sino que al decir de 
Chris Burniske, los criptoactivos se pueden dividir en tres categorías: 
criptomonedas, criptocommodities y criptotokens).

Considerando las interpretaciones del Banco Central del Uruguay res-
pecto a estos activos digitales: La entidad establece que no son mone-
das de curso legal, entonces ¿serán, por el contrario, de curso ilegal? 
Pero tampoco son monedas de curso ilegal, en tanto no están prohibi-
das por las normas. Consideración que sin duda puede llevar a largas 
discusiones, según la naturaleza con que se aborde la temática. El BCU 
también entiende que los criptoactivos “no fueron emitidos ni cuentan 
con el respaldo de ningún banco central”.

En este sentido, es imposible categorizarlos como commodities en 
cuanto la propia entidad considera que no tienen su respaldo. El BCU 
ha publicado análisis sobre commodities, dando a entender que estos 
cuentan con su respaldo. Respecto a los criptocommodities, son crip-
toactivos y deben ser estos si, posiblemente considerados como com-
modities, por lo que, a mi criterio, cuentan con el respaldo del BCU. 
Entonces ¿Qué es a lo que refiere el BCU? Contradicciones hay. Con-
cluyendo, las criptomonedas, podrán cumplir la función de commodity 
como lo dicen los profesionales en este análisis, pero muy lejos están 
de que pueda considerárselos como tales. Sin embargo, podría discu-
tirse si los criptocommodities, son commodities, discusión que creo es 
positiva en este sentido; pero entonces, si los criptocommodities son 
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criptoactivos (activos digitales) y no están respaldados por el BCU, pero 
a su vez estos criptocommodities son commodities, que sí están respal-
dados por el BCU, ¿qué sucede con las comunicaciones de la entidad del 
01 de octubre de 2021? ¿Se dejan fuera los commodities, o se integra a 
todos los activos digitales? (GONZÁLEZ, T, 2021).

Sin duda que la naturaleza jurídica con la que se introduzcan las crip-
tomonedas incide de alguna forma en el campo del Derecho del Trabajo en 
cuanto al pago de salarios con este nuevo instrumento.

Web 3.0

Surge como tecnología virtual la Web 3.0 como la tercera generación de 
internet. En la primera generación (Web 1.0) que nacía en la década de los 
90, solo permitía el consumo de contenido. Posteriormente surge la Web 2.0 
suma la posibilidad de compartir e intercambiar contenido, donde apare-
cen también las redes sociales y funciona desde el año 2004. (Dr. Latorre 
Ariño, M. 2018) Por último surge en 2010 la tercera generación de internet, 
una web que se asocia a la web semántica.

La evolución de la web. (Fabric Ventures)

“La Web 3.0 es la tan esperada tercera generación de Internet donde los 
sitios web y las aplicaciones podrán procesar información de una manera 
inteligente similar a la humana a través de tecnologías como aprendizaje 
automático.” (VERMAAK, W, 2021) Es en esta web 3.0 donde funciona el 
metaverso, o mundo virtual, se desarrolla, al igual que las criptomonedas 
a través de contratos inteligentes (que se ejecutan automáticamente), más 
comúnmente conocidos como smartcontracts. Sin duda que en esta gene-

https://whatis.techtarget.com/definition/Web-30
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/01/06/what-is-web-3-0/?sh=1cb0075758df
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ración aparecen los gráficos 3D como los que se utilizan en el metaverso, al 
igual que la inteligencia artificial.

Metaverso

Para la definición de este nuevo fenómeno, es relevante remitir a lo pu-
blicado en Binance Academy (la academia de la empresa más grande a ni-
vel mundial en torno a las criptomonedas, metaverso y nuevas economías). 
En este sentido han establecido que “El metaverso es un concepto de un 
universo 3D persistente en línea que combina múltiples espacios virtuales 
diferentes. Puedes pensar en esto como una versión futura del Internet. El 
metaverso permitirá a los usuarios trabajar, reunirse, jugar y socializar jun-
tos en estos espacios 3D.” (Binance, 2022)

Derecho del trabajo y criptomonedas ¿pago de salarios en dinero 
o en especie?

Definido el concepto de criptomoneda, sabiendo que estas no están re-
guladas por alguna institución y que su carácter de descentralización les 
permite no requerir intermediarios, surge la interrogante de si estas pueden 
utilizarse para el pago de salarios.

Ante un vacío legal de tal magnitud, se deben interpretar las normas en 
beneficio del trabajador en virtud del principio in dubio pro-operario. Ante 
dicha situación, debe remitirse inicialmente a las normas de carácter in-
ternacional. El convenio 95 de la OIT aporta una definición muy descrip-
tiva acerca del concepto de salario y su forma de pago, esto se debe a que 
contempla las particularidades de cada sistema jurídico y además, al ser 
ratificado por nuestro país forma parte del ordenamiento jurídico nacional. 
El artículo 1 define al salario como:

La remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método 
de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo 
o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador 
en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que 
este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que hayan 
prestado o deba prestar (Convenio OIT 95, 1949).

Atendiendo esta norma, es claro que las criptomonedas pueden eva-
luarse en efectivo, ese es el fin con el que han sido creadas. Ahora bien, el 
problema surge al analizar el artículo 3 del Convenio 95 de la OIT, que ha 
establecido que “Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán 
exclusivamente en moneda de curso legal, y deberá prohibirse el pago con 
pagarés, vales, cupones, o en cualquier otra forma que se considere repre-
sentativa de la moneda de curso legal.” (Convenio OIT 95, 1949)
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Siguiendo esta línea, en atención a lo dispuesto por el artículo 2 de la 
Ley 10.449, “Los salarios mínimos serán pagados en moneda nacional…” 
Por lo que los salarios mínimos fijados por los Consejos de Salarios para las 
diferentes categorías imposibilitan el pago en criptomonedas si estas son 
consideradas como bien mueble incorporal. Sin embargo, para esta con-
cepción, como lo han expresado el Dr. Matías Pérez del Castillo y el Dr. Fe-
lipe Lasarte:

Los montos que excedan el salario mínimo, sí podrían ser abonados 
con criptomonedas, porque las partes son libres de fijar las condiciones 
laborales y salariales superiores a las de la mínima. En consecuencia, 
para los salarios superiores al mínimo existe un amplio abanico de po-
sibilidades de utilizar las criptomonedas como forma de pago (PÉREZ 
DEL CASTILLO, LASARTE, 2022).

Sin duda que la utilización de criptomonedas como pago de salarios tie-
ne grandes ventajas que aún otros medios tecnológicos no han logrado. Un 
claro ejemplo de esto son las grandes empresas radicadas en el extranjero 
que tienen funcionarios en Uruguay, como Meta (anteriormente Facebook) 
o The Sand Box Game, que realizan pagos de salarios que sin duda están so-
bre los mínimos, en criptomonedas. Esto les permite ahorrar en comisiones 
bancarias al momento de transferir dinero desde bancos internacionales a 
bancos nacionales, acorta los tiempos de transferencia a unos pocos minu-
tos incluso segundos, y crea una transparencia en el pago de sus salarios. 
Transparencia generada por la cadena de bloques, donde cualquier persona 
puede ingresar con la identificación de la transacción para ver su contenido, 
hora y día.

Moneda de curso legal

Como es sabido, el peso uruguayo constituye la moneda de curso legal 
en Uruguay desde 1994. Esta moneda de curso legal, remitiendo entre otra 
normativa al artículo 26 de la Ley 16.696, es aquella acuñada por el banco 
central y que posee poder cancelatorio para toda clase de obligaciones, en-
tre las que se encuentra la obligación del patrono de abonar los salarios de 
sus trabajadores.

Se ha dicho, que las criptomonedas tienen como elemento jurídico defi-
nitorio una finalidad de inversión (DIANA y GAUTHIER, 2021) circunstan-
cia que no en todos los casos es así. Deben concebirse como una nueva mo-
dalidad de pago que deriva en una economía virtual, disruptiva y no con el 
único propósito de invertir, aunque por sus características sean algunas de 
ellas descomunalmente volátiles en su valor e impliquen una buena opor-
tunidad para ello. Al respecto, debemos remitir a la historia de las cripto-
monedas para comprender esto. Su creador, Satoshi Nakamoto, desarrolló 
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Bitcoin (la primera criptomoneda a nivel mundial) con el único objetivo de 
crear un “mecanismo para hacer pagos sobre canales de comunicación sin 
un tercero de confianza” (NAKAMOTO, 2018) es decir, utilizarlo como di-
nero electrónico. En este sentido, las criptomonedas cumplen sin duda, con 
los requisitos del artículo 2 de la Ley 19.210 y podrían en este sentido ser 
objeto de pago de salarios.

El 18 de mayo de 2010, se realizó así la primera compra con criptomone-
das, específicamente Laszlo Hanyecz, aficionado de Bitcoin, compró dos pi-
zzas por un valor de 10.000 BTC (Bitcoin). Según él y los entusiastas de esta 
moneda, las dos pizzas más caras del mundo, en referencia al valor actual 
de Bitcoin. A lo largo de los años, diversas empresas comenzaron a aceptar 
pagos en criptomonedas por las ventas de sus productos, dándole a estas la 
finalidad para la que han sido creadas.

Ante una ausencia normativa y la notoria dificultad de algunos agentes 
jurídicos sobre la comprensión del funcionamiento de este nuevo medio de 
pago, es razonable que se opte por considerarlas como un bien mueble in-
corporal, pero claro está que la finalidad no ha sido esa. En el mismo senti-
do que para la interpretación de las normas se remite en ciertas ocasiones a 
la discusión parlamentaria para obtener de allí el objetivo que el legislador 
ha querido expresar, debe en este caso atenderse la finalidad con la que Sa-
toshi Nakamoto ha creado las criptomonedas.

Clara es la regulación que hace el artículo 2 de la Ley 10.449 en cuanto 
plantea que los salarios mínimos deben ser pagados en moneda nacional, 
excluyendo todo otro sistema de trueque con excepción del artículo 18 de la 
misma ley. El Convenio 95 OIT señala que el pago debe realizarse en mone-
da de curso legal. Frente a estas dos normas surgen dudas, como se señala-
ba ut supra, el BCU, autoridad competente para intervenir en este ámbito, 
ha señalado que las criptomonedas no son moneda de curso legal, enton-
ces, a contrario sensu; ¿son de curso ilegal? No, las normas no las prohíben.

Además, técnicamente y como lo ha definido el programador de URU-
BIT Santino Veiga la criptomoneda “es una moneda porque se concibe así 
en el lenguaje de programación, además podes pagar servicios y productos 
al igual que con cualquier otra moneda de curso legal, el tema es que el 
gobierno esté de acuerdo con eso.” (VEIGA, 2022) En este sentido y con lo 
anteriormente expuesto, se cumple el requisito de moneda. Ahora bien ¿es 
nacional? Lo es, en la medida en que sea creada en Uruguay, como lo es el 
caso de URUBIT.

Abordando otra concepción (moneda de curso legal), debe tenerse pre-
sente que las criptomonedas son monedas y no son de curso ilegal, debido a 
que no están prohibidas por las normas. El artículo 26 de la Ley 16.696 esta-
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blece que los billetes emitidos y las monedas acuñadas por el Banco Central 
son de curso legal, pero la norma deja un vacío al no hacer una exclusión de 
las demás monedas. Al no ser una norma de carácter prohibitivo, su inter-
pretación no tiene por qué ser estricta, dentro de la lógica de interpretación 
de las normas.

En el metaverso

Dentro del metaverso, aquel mundo virtual conceptualizado ut supra, 
existe una realidad virtual que en ciertos casos se aproxima a la realidad 
humana. Como lo ha dicho el Dr. Juan Raso “¿Cómo sería trabajar allí den-
tro? Piensen en reuniones laborales realizadas con un avatar digital (es de-
cir, una versión virtual de nosotros mismos), lo que permitiría una inmer-
sión y cercanía mayor con los compañeros que una videollamada” (RASO, 
2022). En este sentido existen Shoppings, restaurantes, galerías de artes y 
otros lugares virtuales donde se puede comercializar. Sin duda, que en estos 
lugares hay personas expertas en la temática virtual, entre ellos programa-
dores, gamers (jugadores profesionales de videojuegos) que trabajan como 
vendedores de pizza o de arte en formato NFT (no fungible tokens). Estos 
trabajadores, como es el caso de Santino Veiga, quién respondió una con-
sulta ut supra, dependen de grandes marcas o tiendas virtuales que tienen 
su sede en el metaverso, son trabajadores dependientes de sus patronos y 
reciben (aunque según la mayoría en disconformidad con la ley) el pago de 
sus salarios en criptomonedas. ¿Es ilegal? Podría discutirse.

Conclusión

Si bien mayoritariamente se ha entendido que las criptomonedas son un 
bien mueble incorporal regulado por el Código Civil, del análisis realizado 
ut supra surge que hay otras posibilidades. Es claro igualmente que la ley 
no refiere a la implementación de este tipo de monedas, sino al dinero físico 
o electrónico en pesos uruguayos. Pero también es claro, que el pago con 
criptomonedas es un sistema muy beneficioso para el trabajador y para el 
empleador, sobre todo por su transparencia y seguridad, que evitaría gran-
des problemas como el conflicto que puede surgir por salarios impagos. Be-
neficioso además para aquellos trabajadores que desarrollan una actividad 
laboral con empresas radicadas en el extranjero, evitando demoras exce-
sivas en los pagos. Rentable para el empleador, que no debe asumir gastos 
elevados relacionados a las comisiones por transferencias de dinero inter-
nacionales y que, en ocasiones, al decir de Winston Churchill “muchos mi-
ran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como 
la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira 
del carro”. (CHURCHILL)
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Por lo anteriormente dicho, considero necesario seguir trabajando en 
una regulación específica y susceptible de abarcar los cambios que aún 
están por llegar. Sin duda hay un vacío legal, que como agentes jurídicos 
debemos luchar por sanear. Pero sobre todo, debemos tener presente que 
“Las criptomonedas llegaron para quedarse…” (DE LEÓN y MARTÍNEZ, 
2021)
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RESUMEN. El objeto de este trabajo es ampliar el espacio de análisis, pro-
poner diferentes puntos de vista y abordar distintos temas relacionados 
con los derechos del interés superior del niño en especial de la comunidad 
Sorda. Sus significados, sus representaciones son múltiples y cambiantes de 
la comunidad sorda. Es necesario una breve reseña del modo en que se ha 
reconceptualizado los derechos lingüísticos de las personas sordas, señalar 
algunos hitos de esta trayectoria. Esta visión sostiene prácticas y discursos 
por educadores oyentes generalmente en espacios segregados y hoy los 
educadores sordos se ocupan, plantean, se ven como sujeto de derecho y de 
derechos lingüísticos.
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ABSTRACT. The purpose of this paper is to expand the space for analysis, pro-
pose different points of view and address different issues related to the rights 
of the best interests of the child, especially the deaf community. Its meanings, 
its representations are multiple and changing of the deaf community. We 
need a brief overview of the way in which the linguistic rights of deaf people 
have been reconceptualized, and we need to point out some milestones in 
this path.This vision sustains practices and discourses by hearing educators 
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generally in segregated spaces and today deaf educators are engaged, raised, 
seen as subjects of law and linguistic rights.

KEY WORDS. Deaf community. Linguistic rights. Sign language. Children. 
Human rights.

RESUMO. O objeto deste trabalho é ampliar o espaço de análise, propor dife-
rentes pontos de vista e abordar diferentes temas relacionados com os direitos 
do interesse superior da criança, especialmente da comunidade surda. Seus 
significados, suas representações são múltiplos e mutáveis da comunidade 
surda. É necessário fazer uma breve resenha da forma como os direitos linguís-
ticos dos surdos foram reconceptualizados, assinalando alguns marcos deste 
percurso. Esta visão sustenta práticas e discursos por educadores ouvintes 
geralmente em espaços segregados e hoje os educadores surdos se ocupam, 
apresentam, vêem-se como sujeito de direito e de direitos linguísticos.

PALAVRAS – CHAVE. Comunidade surda. Direitos lingüísticos. Língua de 
sinais. Infância. Direitos humanos.

Introducción

En el presente estudio se analiza la forma de educación desde la primera 
civilización hasta hoy en la comunidad sorda. En este sentido, se ha puesto 
en peligro el nivel de la educación de los sordos cuando en el Congreso de 
Milán del año 1880 se ha quitado el derecho de la lengua de señas y se obli-
gaba a utilizar el método oralismo a nivel global. Surgió, entonces, la idea 
de un educador oyente para perfeccionar la apariencia normoyente a los 
niños sordos.

Buscar una interpretación, aplicación de todos los derechos de los niños 
y las niñas como corresponde a la situación de los niños sordos y niñas sor-
das. Un dato importante son las cifras mundiales de sordos:

- 430 millones de personas sordas en el mundo

- 34 millones de las niñas y niños sordos

- 72 millones de hablantes en Lengua de Señas

- Solo 62 países reconocen la lengua de señas por la ley (FERREIRO, 
2022b)

En Uruguay

- 30 mil personas sordas (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2020)

Si bien el 17 % de las personas sordas del mundo puede acceder a la edu-
cación, solo el 3% recibe una educación bilingüe (GONZÁLEZ, 2013, p. 67).

El 25 de julio de 2001 se reconoció la lengua de señas como lengua ofi-
cial. La Ley 17378 establece que se reconoce a todos los efectos a la lengua de 
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señas uruguaya como la natural de las personas sordas y de sus comunida-
des en todo el territorio de la República y es clave por ajustarse a la Conven-
ción de los Derechos del Niño, que fue aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 6 de diciembre de 1989 (BLENGIO, 2020, p. 333).

I. Relevancia y antecedentes

Son importantes los principios de la Convención sobre los Derechos del 
Niño en cuanto, en el marco del interés superior del niño, encomiendan el 
respeto y valor de sus decisiones. Durante casi 100 años, se perdieron los 
líderes sordos en generación, se empobrecieron el nivel intelectual, tanto de 
lectura y como de forma escrita y oral.

En la rehabilitación larga en la que los niños sordos no tuvieron una 
vida sana en la primera infancia, debieron dedicar horas a la fonoaudiolo-
gía, logopedia, practicar con el audífono, etc. y restar horas a la recreación. 
La gran parte de la comunidad sorda no podía asistir a la recreación por la 
rehabilitación y crecieron sin conocer cómo eran las recreaciones.

Ante este panorama, debemos formularnos tres preguntas: ¿con qué de-
bería mejorar los niños sordos en la educación? ¿Hubo violaciones a la Con-
vención sobre los Derechos del Niño respecto a los niños sordos y las niñas 
sordas? ¿En qué año empezó a adquirir la lengua de señas en la escuela de 
sordos en Uruguay?

Se fundó la primera escuela de sordos en el año 1910, cuya directora fue 
la Sra. Ana Bruzzone donde, aunque se prohibía el uso de lengua de señas 
aquel tiempo, se impuso el método oralista. En 1989, se implementó el Pro-
yecto Bilingüe para la Persona Sorda, aprobado por el Consejo de Educai-
ción Primaria (CEP) (Escuela Nº 197 Ana Bruzzone de Scarone, s.f.).

En Uruguay, en la educación primaria existen cuatro escuelas de sordos 
(Montevideo, Salto, Rivera y Maldonado) y desde 1989 se cuenta con la pri-
mera instructora de Lengua de Señas (referente Sorda) y a los que se suman 
27 instructores Sordos de todo el país en las aulas y las escuelas de Sordos.

No obstante lo anterior, existe una Asociación de Implantes Cocleares 
del Uruguay y los doctores rechazan el uso de la lengua de señas. No es pri-
mera vez que un doctor le dice a los padres que sus hijos Sordos no asistan a 
la escuela de sordos y les recomiendan el implante coclear alejada de la vida 
real de la Persona Sorda.

La gran mayoría de los adolescentes o de los adultos implantados coclea-
res ingresan y descubren de manera tardía la identidad y la cultura Sorda.

Según el neurólogo, psiquiatra y humanista Oliver SACKS (1989, p. 4) 
la lengua de señas no es una traducción de las lenguas habladas, sino una 
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lengua tan rica y tan efectiva para el pensamiento y la transmisión de la 
cultura como las diferentes lenguas de los oyentes que descubrió el mundo 
de los Sordos.

El primer bosquejo relacionado con la Convención de los Derechos del 
Niño se refiere al interés superior del Niño (ratificada hace más de 32 años 
por Uruguay). En 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que reconoce derechos humanos básicos como el derecho a la 
igualdad.

Ante estas normas de derecho internacional, cabe reflexionar respecto 
del sufrimiento de los niños y adolescentes sordos que fueron obligados a 
usar el aparato audífono o la rehabilitación de fonoaudiología, aun en con-
tra de su voluntad, en una situación que ocurrió a lo largo de la historia y 
que nunca fue controlada por el Estado que les protege.

II. Antecedentes de la Comunidad Sorda

II.1  ¿Las personas Sordas son discapacitadas o una minoría lingüís-
tica?

Siguiendo a la Directora maestra GESTALEU citada por DELLEPIANE 
“cuando hay un total desconocimiento de lo que es una comunidad sor-
da, una comunidad de minoría lingüística y nos ven como discapacitados” 
(DELLEPIANE, 2021, p. 24). Este desconocimiento se marca incluso cuando 
se les llama sordomudos, ignorando que la comunidad sorda rechaza ese 
concepto-

Según DELLEPIANE (2021, p. 24), el gran desconocimiento de la socie-
dad es que, a pesar de no recomendar el uso de lengua de señas, existe un 
problema lingüístico ya que la lengua de señas es la base porque la persona 
sorda puede utilizar y hacer todo excepto oír. Por ello la sociedad entien-
de como discapacitada y una carencia la comunidad sorda que no acepta 
la caridad, a pesar de que, como todas las personas, tienen conciencia. La 
diferencia fundamental radica en que para la comunidad sorda la lengua 
materna es la de señas y el español escrito su segunda lengua (p. 14).

El término “derechos lingüísticos” es un derecho humano que repercute 
en las preferencias lingüísticas o el uso que hagan de los idiomas. Es una 
medida mínima necesaria que debería adoptarse para hacer efectivos los 
derechos de las minorías lingüísticas (Naciones Unidas, 2020, p. 5).

Erradicar las barreras comunicativas por motivos lingüísticos y otras 
disposiciones similares basadas en la igualdad impone a la obligación al 
Estado de establecer preferencias lingüísticas razonables.
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Ser parte de la minoría lingüística no significa que la lengua de señas 
es pobre ni menos expresiva, sino propia de una cultura propia e identidad, 
como la de cualquier tribu de indígena.

Por la Ley 18651 de Protección Integral de las Personas con Discapa-
cidad a las personas sordas se las considera en situación de discapacidad. 
Así el Estado tiene obligación de cumplir para proporcionar el servicio de 
intérprete de lengua de señas, se enfoca al modelo médico. De esta forma, 
expresa GONZÁLEZ que:

Comprendiendo que existen las barreras por parte de la sociedad con 
respecto a los Sordos que son vistos como discapacitados, por si una per-
sona conozca en la comunidad sorda, teniéndose una información y se da 
cuenta que no es una situación de discapacidad, sino más bien otra idioma, 
otra lengua, otra cultura (2013, p. 26).

Como consecuencia de la ley influye, la sociedad pasa a creer que las 
personas sordas están en situación de discapacidad.

Esto nada tiene que ver con el concepto de comunidad, por la misma 
experiencia, valor, y la capacidad de interactuar la misma lengua, que tam-
bién representa identidad propia, y en cuanto se acepta que otros miembros 
ingresen a la comunidad (GONZÁLEZ, 2013, p. 26).

II.2 Historia universal de la comunidad sorda

La historicidad de los derechos del niño es muy importante para cono-
cer el tiempo histórico, social y político marcado desde el Congreso de Mi-
lán 1880, pero no es la primera vez que le ha pasado aquella época, sino 
desde mucho antes de la primera civilización.

Primero que la palabra “sordo” con minúscula se refiere a aquellos para 
quienes la sordera es fundamentalmente una experiencia audiológica, se 
usa para describir a quienes perdieron parte o toda su audición a temprana 
edad o edad avanzada, pero no le desea contacto con la comunidad Sorda 
usuaria de lengua de señas y prefiere mantener estar dentro de la sociedad 
mayoritaria.

“Sordo” se refiere a aquellos que nacieron sordos o quedaron sordos en 
la primera infancia, a veces al final de la infancia, para quienes las lenguas 
de señas, las comunidades y las culturas del colectivo Sordo representan 
su experiencia y su lealtad primaria como las otras lenguas minoritarias 
(LADD, 2007, p. 16).

Filósofos han reflexionado en el área. ARISTÓTELES (384 a. C.-322 a. C.) 
sostiene que “los sordomudos, debido a la falta de oído, no pueden razonar 
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ni ser educados porque solo a través del oído se puede razonar por lo que los 
consideramos como idiotas” (enfermos mentales) (GONZÁLEZ, 2013, p. 24). 
En otra línea, SÓCRATES (470-399 a.C.), en un diálogo con HERMÓGENES 
acerca de varios temas lingüísticos afirmó: “Si yo fuera sordo hablaría con 
señas”. Por su parte, PLATÓN escribió sobre la comunicación entre los Sor-
dos mediante gestos y el filósofo comprende, influye en toda la sociedad de 
su filosofía muy famosa (p. 25).

En la época de Grecia ya se conocía la Lengua de Señas ya que los Sordos 
la usaban y la Comunidad Sorda no era aceptada en la educación de aquel 
tiempo.

La Civilización Helénica, muy conocida por sus avances culturales e in-
telectuales, era obsesionada con el concepto de belleza. Por ello, las perso-
nas Sordas no eran bien vistas por esta sociedad que insistía en la idea de 
formar seres humanos “puros” al igual que el Estado genocida de Esparta 
(GONZÁLEZ, 2013, p. 25).

En la Edad Media, la Iglesia católica romana y los Estados lograron con-
trolar la vida social y cultural medieval a través de las reglas morales im-
puestas por la primera. Por ejemplo, durante la Inquisición, por sus motivos 
de creencias, se entendía que los sordos eran poseídos por los demonios y 
los quemaban (p. 27).

En aquel tiempo medieval, cada familia que tenía un niño Sordo se sen-
tía castigado divinamente por lo que lo abandonaba en el Monasterio por-
que los monjes les acogían para cuidarlos.

Se formó una Comunidad Sorda que se comunicaba en su misma len-
gua natural, los monjes descubrieron la comunicación de sordos y se intere-
saron. Crearon un alfabeto manual que existe en un documento del monje 
franscicano Melchor de Yebra en el año 1593, gracias al monje italiano San 
Buenaventura (GONZÁLEZ, 2013, p. 31).

III. La educación de la comunidad sorda

III.1 Lengua de señas vs método oralista

Girolamo Cardano fue la primera persona que consideró que podía edu-
car a los sordos mediante las señas manuales que podían ayudarlos a co-
municarse con los oyentes. Él era médico que conocía muy bien los órganos 
de los sentidos y creía que la capacidad intelectual de los sordos, por lo que 
fue afirmado que se podía oír al sordo mediante la lectura y hablar median-
te la escritura (GONZÁLEZ, 2013, p. 35).

En 1760, en París, Abbe L’EP’EE descubrió a dos niñas gemelas que se 
comunicaban entre su propia Lengua de Señas, por lo que estaba conven-
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cido que la Lengua de Señas era un medio para la educación. Se fundó una 
institución pública para educar a los niños, después del tiempo, se convirtió 
una figura reconocida para la comunidad Sorda por ser el iniciador de la 
educación de los sordos mediante el uso de lengua de señas (p .38).

En Estados Unidos, Thomas H. GALLAUDET fue el pionero de la educa-
ción de Lengua de Señas en la educación primaria, de liceo y de universi-
dad, descubrió a una niña sorda y buscaba un método de educación para las 
personas, ha viajado a París y conoció a Abbe L’EP’EE (p. 39).

En 1817, en Hartford de Estados Unidos, GALLAUDET y CLERC funda-
ron la primera escuela para Sordos de EE. UU. Luego se fundó la Universi-
dad en 1846, la única de Sordos en el mundo hasta hoy.

El fundador de teléfono Alexander Graham Bell estaba contra la len-
gua de señas en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, donde 
ya estaba muy avanzada la educación de Sordos. Por su parte, un grupo de 
maestros oralistas y opositores de la Lengua de Señas que crearon una ins-
titución educativa y se extendió desde Alemania (p. 40).

En el Congreso de Milán de 1880 de educación para los sordos, los oyen-
tes organizaron un encuentro y decidieron excluir a los maestros y profesio-
nales sordos (p. 50). Hubo una decisión equivocada: eliminar la lengua de 
señas de toda la educación en el mundo.

Como consecuencia de la prohibición de la Lengua de Señas, las Perso-
nas Sordas tenían una enorme cantidad de barreras y fueron expropiados 
culturales del mundo, y tenían limitada su capacidad de discernimiento, 
poca autocrítica y carecían de decisiones propias, los oyentes decidían por 
ellos.

Toda la comunidad Sorda sufrió mucho por un gran retroceso intelec-
tual por el método oralista reforzado, sustituyeron por maestros sordos a 
los maestros oyentes, de forma paulatinamente desapareciendo los líderes 
Sordos intelectuales y sus generaciones.

Esta es la oscuridad de la Comunidad Sorda, después de la Segunda 
Guerra Mundial en 1945, otra depresión de la comunidad Sorda por euge-
nesia, por esterilización forzada por el régimen del nazi (p. 55).

Antes de la Segunda Guerra Mundial, se aprobó una ley que estableció 
que todas las personas con defectos no deseados eran obligadas a ser esteri-
lizadas. Hubo más de 15 mil personas sordas alemanes fueron esterilizadas 
forzadas para evitar la transmisión del gen sordera o hereditaria como las 
otras personas en situación de discapacidad (p. 57).
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III.2  El papel de la Lengua de Señas en el proceso educativo de la Co-
munidad Sorda

En 1945, para prevenir y evitar el tercer enfrentamiento mundial, se creó 
la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo marco se redactó la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, se creó también la 
Federación Mundial de Sordos en 1951.

En 1960, comenzó un gran movimiento social y la Comunidad Sorda 
se sumó al movimiento, con voluntad de luchar por el reconocimiento de 
Lengua de Señas como el ejemplo de los afroamericanos luchan por sus de-
rechos en Estados Unidos por el líder de Martin Luther (GONZÁLEZ, 2013, 
p. 67).

En 1965, por primera vez en Estados Unidos, se reconoció la Lengua de 
Señas y se creó un diccionario de Lengua de Señas Americana, decisión 
apoyada por el líder lingüístico William Stokoe.

Se consiguió demostrar que la Lengua de Signos es un idioma con todas 
y cada una de sus características y así las personas sordas podrían decir que 
son una comunidad lingüística. No solo comparten una cultura y una iden-
tidad, sino una lengua propia que les coloca en igualdad de condiciones con 
respecto a otras comunidades lingüísticas.

En 1981, por primera vez ONU y UNESCO recomendaron que la edu-
cación de los sordos debería usar la Lengua de Señas, empezando un gran 
debate sobre el bilingüismo.

Después de un siglo, el Congreso Milán de 1880 fue el más grande error 
por haber destruido a todas las personas sordas por las decisiones de los 
educadores represores y los oyentes.

Hasta ahora tenemos 40 países del mundo que tienen legislaciones que 
reconocen la Lengua de Señas como lengua natural de las personas Sordas, 
entre ellos Uruguay desde 2001 (GONZÁLEZ, 2013, p. 67).

III.3 ¿Qué es la privación del lenguaje en niñas y niños sordos?

El objetivo del interés superior del niño es que tenga una garantía de 
goce pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención. 
Al respecto, el artículo 3 establece lo siguiente:

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las institu-
ciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las auto-
ridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
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Tal como surge de este artículo, para asegurar las necesidades satisfe-
chas del niño, es igual que un niño Sordo quien se merece que su primera 
lengua sea la Lengua de Señas.

La deprivación lingüística se define como falta de lengua natural com-
pletamente accesible en la primera etapa de inicial de un niño Sordo para 
su capacidad de desarrollo cognitivo. Se refiere a que niega incluir la Len-
gua de Señas en la educación y la vida de un niño.

Porque si se privatiza su propia lengua, las consecuencias enormes del 
ámbito desarrollo del niño sordo: la cognición, las habilidades socio-emo-
cionales, los resultados académicos, la salud mental e incluso aumenta la 
probabilidad de sufrir abusos y traumas (FERREIRO, 2022a).

Se excluye completamente de la Lengua de Señas en los primeros años 
de vida del niño en la educación y como consecuencia en el desarrollo cog-
nitivo se daría un gran retroceso intelectual.

Según PELUSO, “la lengua de Señas representa como lengua natural, 
conduce a un marco de identificación social y cultural, al convertirse en un 
sistema privilegiado de comunicación, funcionamiento cognitivo y estruc-
turación psicológica” (2000, pp. 114-115).

La Lengua de Señas es la única lengua natural en la comunidad sorda, 
se puede adquirir de forma espontánea y sin que deba ser modificada o des-
naturalizada para permitir su aprendizaje, en la medida en que encaja con 
sus características psicofisiológicas (PELUSO, 2000, p. 64).

En el párrafo anterior se demuestra el ejemplo el Estado no contempla 
las necesidades satisfechas del niño Sordo ni tiene garantía porque le entre-
ga la rehabilitación de fonoaudiología y el implante coclear que son gratui-
tos pero no le consideran la importancia de educación.

De acuerdo con la Ley 18.651 Protección Integral de las Personas con 
Discapacidad:

Establécese un sistema de protección integral a las personas con dis-
capacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, 
su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su 
cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las 
prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que 
la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, 
de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las 
demás personas (artículo 1).

El primer artículo menciona que se debe asegurar su atención médica 
lo que significa que se prioriza el modelo médico en vez de la perspectiva 
de educación como modelo social, porque se necesita la herramienta edu-
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cativa para independizar la vida de miles personas con discapacidad para 
llegar a nivel de educación.

Sin embargo, no debe olvidarse que las personas sordas no son situacio-
nes de discapacidad porque se utiliza otro idioma, identidad y cultura, sino 
que estos son los derechos propios de las minorías lingüísticas.

Como consecuencia del Congreso de Milán de 1880, casi un siglo las 
niñas sordas y los niños sordos egresaron de la educación primaria con 
un nivel de lectura promedio equivalente al de una niña de ocho años, 
sólo se comprende un título de un diario, con un habla incomprensible para 
cualquiera que no sean sus profesores y con habilidades de lectura labial no 
superiores a las que podría tener un niño oyente (LADD, 207, p. 7).

En cuanto a los objetivos de la Convención de los Derechos del Niño, se 
expresa que el Estado debe garantizar los derechos del niño, avanzar sobre 
las medidas de aplicación y abarcar el concepto dinámico a través de una 
evaluación y consideración primordial.

El interés superior del niño es un concepto dinámico que abarca diver-
sos temas en constante evolución, por ejemplo, la historia del oralismo y las 
señas del niño Sordo, es un objetivo para promover un verdadero cambio 
de actitud que favorezca el pleno respeto de los niños como titulares de de-
rechos.

El Estado tiene obligación de garantizar que el interés del niño se ha 
evaluado y formado una consideración primordial en las decisiones y medi-
das adoptadas del sector, incluidos los proveedores de servicios o cualquier 
otra entidad o institución privadas que tomen decisiones que conciernen o 
afectan a un niño.

Para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones, el Estado debe 
adoptar una serie de medidas de aplicación de conformidad con los artícu-
los 4, 42 y 44, párrafo 6 de la Convención.

El artículo 8 del cuerpo normativo establece que:

Los niños tienen derecho a una identidad; es decir, tienen derecho a 
una inscripción oficial de quiénes son, que incluya su nombre, nacio-
nalidad y relaciones familiares. Nadie debería privarse de esto; pero si 
ocurre, los Estados deben ayudar al niño a que recupere su identidad 
enseguida.

El derecho del niño tiene que preservar su identidad que está garanti-
zada por la Convención tiene que ser respetado porque la comunidad Sorda 
tiene una cultura minoritaria donde pertenece, como cualquier el sexo, la 
orientación sexual, el origen nacional, la religión, las creencias, la identidad 
cultural y la personalidad.
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El artículo 12 establece que “Los niños tienen derecho a expresar su 
opinión sobre los asuntos que les afectan. Los adultos deben escuchar a los 
niños y tomarles en serio”, por lo que la opinión del niño es fundamental. 
Esto puede verse desconocido en las muchas veces que los niños Sordos se 
niegan a usar el audífono o el implante coclear, a pesar de los padres oyen-
tes insistían a obligar a sus propios hijos Sordos o cuando los médicos nie-
gan a los niños Sordos incluirlos en la Comunidad Sorda, les recomiendan 
a los padres oyentes que se incluyan a la escuela común donde no hay una 
adaptación especial.

El caso de un niño se encuentre en una situación de vulnerabilidad por 
pertenecer a un grupo minoritario no debe privar del derecho a expresar su 
opinión, ni reducir la importancia que debe concederse a su opinión.

Conclusión

El Estado debe evitar que las minorías queden aisladas de otros sectores 
de la sociedad y promover el entendimiento entre diferentes culturas. Los 
servicios de educación pública que deben proporcionarse en un idioma en 
un grado adecuado, incluyen todos los niveles de educación desde el jardín 
de infancia a la Universidad, tal como expresara Naciones Unidas (2017, p. 
17).

La historia universal de la Comunidad Sorda demuestra muy claramen-
te que debe prevenirse, para prevenir no retroceder de nuevamente hacia la 
privación del lenguaje y mirar en el futuro por los niños Sordos, para exigir 
al Estado que se asegure la garantía y protección del Niño Sordo.

Los médicos y los profesionales tienen la obligación de informar a los 
padres cuando se enteran de la sordera y reconocer la Lengua de Señas, res-
petar a la comunidad sorda.

Recordar que el artículo 7 de la Constitución no puede excluir, por lo 
tanto, se cumplen la Convención relativa a la lucha contra la discriminación 
en la esfera de la enseñanza de acuerdo a la Ley 17724.
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RESUMEN. En el presente artículo, se le propone al lector un recorrido por 
los conceptos de acoso laboral, acoso sexual y acoso sexual ambiental, en 
tal sentido se detallan los aspectos constitutivos de los conceptos; dando 
noticia de la normativa más relevante. Con base en una sentencia del TAT 4 
(n°65/2019) se sustanció el recorrido teórico y propició la consulta de más de 
diez autores. Asimismo, se comparten las conclusiones reflexivas de un tema 
tan complejo como es el acoso sexual ambiental.
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ABSTRACT. In this article, the reader is offered a journey through the con-
cepts of workplace harassment, sexual harassment and environmental sexual 
harassment, in this sense, the constituent aspects of the concepts are detailed; 
giving notice of the most relevant regulations. Based on a sentence of the TAT 
4 (n°65/2019), the theoretical route was substantiated and led to the consulta-
tion of more than ten authors. Likewise, the reflexive conclusions of a subject 
as complex as environmental sexual harassment are shared.
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RESUMO. Neste artigo, oferece-se ao leitor uma viagem pelos conceitos de 
assédio laboral, assédio sexual e assédio sexual ambiental, neste sentido, são 
detalhados os aspectos constitutivos dos conceitos; dando conhecimento dos 
regulamentos mais relevantes. Com base numa sentença do TAT 4 (n°65/2019), 
o percurso teórico foi fundamentado e levou à consulta de mais de dez autores. 
Da mesma forma, são compartilhadas as conclusões reflexivas de um assunto 
tão complexo quanto o assédio sexual ambiental.
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Introducción

La elección del tema de la monografía “el acoso sexual ambiental”, tiene 
como punto de partida la problemática que si bien existe desde hace muchí-
simos años, por no decir desde siempre, en el último tiempo ha tomado más 
relevancia en el mundo jurídico; en virtud de los avances sobre los derechos 
sociales, especialmente de las mujeres, que lógicamente repercute también 
en el ámbito laboral.

Son situaciones, que hasta el siglo pasado eran consideradas normales, 
aceptadas tanto por quien las realizaba, como por quien las recibía y por 
todo el entorno. Poco a poco se fueron trasformando en conductas recha-
zadas, que se oponen a los principios rectores del derecho laboral. En tal 
sentido, se tendrá presente que una de las obligaciones del empleador es 
proteger a sus trabajadores respecto de cualquier daño que puedan sufrir, 
ya que los trabajadores no pueden trabajar en un ambiente donde haya, por 
ejemplo, acoso laboral, sexual, y ningún tipo de discriminación.

Por tanto, el interés de este trabajo, se centra en conocer en que consiste 
el acoso sexual ambiental, las leyes que lo establecen, y también, poder di-
ferenciar esta conducta de una lícita. A su vez, entendemos que es un tema 
relevante dado que muchas personas no saben que estas conductas están 
penadas por la ley y sus víctimas protegidas, especialmente en el acoso se-
xual ambiental.

I. Acoso laboral

Corresponde antes de entrar específicamente al tema acoso sexual am-
biental, empezar por definir someramente el acoso laboral, en virtud de que 
una de las modalidades es el acoso sexual.

I.1 Definición acoso laboral

Como indica Cristina MANGARELLI (2006), y es pacíficamente sosteni-
do por la doctrina del derecho del trabajo, el trabajador debido a la situación 
de subordinación y de dependencia, padece mayor vulnerabilidad a sufrir 
abusos ya sea por el empleador o por sus representantes, como también por 
los compañeros. Por tanto, el empleador, por el contrato de trabajo, está 
obligado a respetar la dignidad del trabajador, a proteger la integridad física 
y psíquica del mismo (p. 68).

A su vez, ANDRADE SOSA (2017) siguiendo a MANGARELLI, establece 
que del deber de protección del empleador sobre el trabajador, además del 
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deber de respetar la dignidad de sus trabajadores, se encuentra obligado a 
proporcionar un ambiente de trabajo moralmente sano, libre de violencia o 
acoso (p. 79).

Por tanto, esto determina que el empleador debe adoptar medidas de 
prevención dentro de sus posibilidades, para que no haya o se interrumpan 
los comportamientos hostiles o violentos. El incumplimiento de esta obli-
gación implica que el empleador incurra en responsabilidad.

Estas obligaciones, no siempre están establecidas concretamente en el 
contrato de trabajo, pero, surgen de la naturaleza jurídica del mismo por 
el dirigismo contractual, además en ocasiones están reguladas específica-
mente en las leyes. Por tanto, el trabajador puede, si el empleador no cumple 
con su obligación, rescindir el contrato y también tiene derecho a exigir el 
pago de la indemnización por despido.

I.2 Elementos del acoso laboral

Siguiendo los conceptos de MANGARELLI (2006), para que se configure 
como tal el acoso laboral, debe reunir distintos elementos (aunque no todos 
comprenden precisamente al acoso sexual).

Esos elementos son, por ejemplo los comportamientos negativos, a su 
vez tienen que ser reiterados, estos hechos los va a ponderar el juez, pero 
cabe aclarar, que este elemento de la reiteración no aplica al acoso sexual, en 
virtud de que la ley así lo establece; pueden ser cometidos por el empleador, 
representante o compañeros de trabajo, es decir, hay un sujeto activo califi-
cado, que se puede ampliar a sujetos que usualmente se desempeñan en el 
lugar de trabajo. También tienen que ser realizados por un individuo o gru-
pos de individuos; lesionar bienes jurídicos protegidos por el ordenamien-
to jurídico (ejemplo: la dignidad del trabajador, la intimidad, el honor, etc.); 
susceptibles de causar un daño o perjudicar el ambiente de trabajo (p. 69).

I.3 Normativa

En cuanto a la normativa, naturalmente se tendrá presente especial-
mente los artículos de la Constitución de la República n° 7, 8, 10, 53, 54, 55, 
72 y 332, solo por mencionar algunos de ellos.

Es de destacar, la vigencia del Convenio Internacional del Trabajo de la 
OIT n°190 (2019) sobre violencia y acoso, que Uruguay fue el primer país del 
mundo en ratificar. Como señala PÉREZ DEL CASTILLO (2020) el mencio-
nado convenio si bien establece el concepto de acoso laboral, es una defini-
ción genérica, sin perjuicio de permitir y obligar, a los países que ratifiquen 
a contar con una definición propia en su legislación (p.241).
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Define el acoso laboral como: “conjunto de amenazas, comportamien-
tos, y practicas inaceptables, ya sea que se manifiesten en una sola opor-
tunidad o de forma repetida, que causan o puedan causar un daño físico, 
psicológico, sexual, o económico” (PÉREZ DEL CASTILLO, 2020, p.241).

Asimismo, la noción de acoso laboral como indica MANGARELLI (2006), 
comprende a toda forma de acoso que se desarrolle en el trabajo, como es el 
acoso moral, con finalidad discriminatoria, y el acoso sexual (p. 70).

Es oportuno señalar, la ley n° 16.045 (1989) que en el artículo 1 prohíbe 
todo acto de discriminación que viole el principio de igualdad en lo que re-
fiere al trato y a las oportunidades en la actividad laboral para ambos sexos.

Además, siguiendo a GAIERO (2015), también son relevantes en cuanto 
a la regulación sobre el acoso, la ley nº 17.817 (2004) que en su artículo 1 
declara de interés nacional a la lucha contra el racismo, xenofobia y toda la 
discriminación. Asimismo, están las leyes nº 18.104 (2007) que promueve la 
implementación de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y De-
rechos; y la ley nº 19.098 (2013) que declara de interés nacional la confección 
de un protocolo de prevención, detección e intervención respecto al maltra-
to físico, psicológico o social en los centros educativos de todo el país (p. 12).

En el mismo tenor, es importante mencionar, continuando con GAIERO 
(2015), los decretos 37/997 (1997) que fue una de las normas inaugurales, 
es decir, el primer instituto normativo que se incorpora el termino acoso 
sexual como reza en el artículo 5 del decreto señalado; y el decreto 186/004 
(2004) que en sede de infracciones a las disposiciones legales, reglamenta-
rias y convenios colectivos en materia laboral, el acoso sexual en el ambien-
te de las relaciones laborales se considera como infracción muy grave, como 
surge en el artículo 7 del decreto (p. 17).

II. Acoso sexual

II.1 Origen Acoso sexual

Sobre esta temática, PÉREZ GUARDO (2013) señala que tiene su origen 
en 1974 en Estados Unidos, en un análisis sobre la experiencia laboral de 
mujeres universitarias, donde se hace referencia a la relación sobre todo de 
hombre a mujeres que hace incómoda su naturalidad en el empleo, como 
por ejemplo, comportamientos considerados otrora como parte de ese en-
torno laboral (p.197).

En el mismo sentido, Carolina PANIZZA (2009) indica que este proble-
ma surge con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en la dé-
cada del 60, y recién a fines de la década del 70 en Estados Unidos, se pro-
dujeron las primeras decisiones de tribunales, lo que permitió que el acoso 
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sexual dejara de verse como un problema entre dos personas para pasar a 
ser un ilícito laboral (p. 604).

II.2 Definición acoso sexual

En el artículo 2 de la ley nº 18.561 (2009), se establece la definición de 
acoso sexual:

Se entiende por acoso sexual todo comportamiento de naturaleza se-
xual, realizado por persona de igual o distinto sexo, no deseado por la 
persona a la que va dirigido y cuyo rechazo le produzca o amenace con 
producirle un perjuicio en su situación laboral o en su relación docente, 
o que cree un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante 
para quien lo recibe.

Y en el artículo 3 de la mencionada ley, se indica los comportamientos 
del acoso sexual.

MANGARELLI (2006), sobre el acoso sexual en el trabajo, detalla que es 
el comportamiento de carácter sexual, el cual no es deseado por la persona 
que va dirigido, y a su vez incide negativamente en la situación laboral de 
la víctima. Además, aclara que el sujeto activo puede ser un compañero de 
trabajo, y no solo el empleador o los jefes, ya no es necesario que se realice 
con abuso de autoridad para que se configure, además tampoco se exige 
que se reitere la conducta, como sí sucede en otros tipos de acoso (p. 69).

Destacada doctrina como la Dra. Martha MÁRQUEZ GARMENDIA, en 
base a las distintas definiciones que tienen ciertos rasgos comunes define al 
acoso sexual en el trabajo como:

Se entiende por acoso toda conducta verbal, no verbal o física, de natu-
raleza sexual, indeseada por la persona a la que se dirige y cuya aceptación 
o rechazo es utilizada como base para una decisión que tenga efectos sobre 
el acceso al empleo o las condiciones de trabajo de la persona acosada, o 
para crear un ambiente intimidatorio o humillante para ésta. (GARMEN-
DIA, s.f. p. 1)

Por otra parte, en la obra de GAIERO (2015) se señala que el acoso sexual 
es la conducta de carácter sexual, que no es deseado por la persona que está 
dirigida, que interfiere en su trabajo, donde se establece como condición, 
crear un entorno de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo (p. 73).

Siguiendo con el autor GAIERO (2015), en su texto cita el concepto desa-
rrollado por el Tribunal de Apelación de Trabajo de 2do turno (sentencia nº 
90/1998) que indica que el acoso sexual, como forma de hostigar, perseguir, 
hostilizar, apremiar a una persona con molestias o requerimientos sexuales 
no queridos, hace que las condiciones del trabajador que es acosado sean 
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inadecuadas, y debe realizar sus funciones en un ámbito que debe ser res-
petado como ser humano (p. 76).

Como viene de señalarse, del artículo 2 de la ley nº 18.561 y de todos los 
conceptos mencionados de acoso sexual, como lo establece Carolina PA-
NIZZA (2009) la doctrina en general entiende que hay dos tipos de acoso 
sexual: el pro quo (que también se denomina chantaje y acoso sexual puro) 
y el acoso sexual ambiental (p. 609)

Esta distinción, según indica FANTONI (2011) fue originalmente plan-
teada por Catherine MACKINNON (jurista norteamericana) lo cual fue to-
mado en cuenta por la jurisprudencia de ese país, y luego fue expandida por 
leyes de todo el mundo. Dicha jurista, denomina el acoso sexual ambiental 
como un entorno hostil (p. 24).

A su vez, volviendo con GAIERO (2015) el acoso sexual en la relación de 
trabajo, se ha reconocido y abordado jurídicamente en distintas legislacio-
nes como una lesión a los derechos fundamentales de los trabajadores como 
el derecho a la no discriminación, el derecho a la seguridad y salud en el 
trabajo, a trabajar en un ambiente libre de violencia, el derecho a la libertad 
sexual y a la intimidad (p. 6).

II.3 Normativa

En el marco del derecho internacional, encontramos la Recomendación 
General n° 19 de la ONU “La violencia contra la mujer” (1992), que en el ar-
tículo 11 establece:

La igualdad en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando 
se somete a las mujeres a violencia dirigida concretamente a ellas, por 
su condición de tales, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar 
de trabajo.

El hostigamiento sexual incluye conductas de tono sexual tal como con-
tactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición 
de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho. Ese 
tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema 
de salud y de seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene mo-
tivos suficientes para creer que su negativa le podría causar problemas 
en relación con su trabajo, incluso con la contratación o el ascenso, o 
cuando crea un medio de trabajo hostil. (Recomendación General nú-
mero 19 de la ONU, 29 de enero de 1992).

En el derecho positivo nacional, el acoso sexual está regulado por la ley 
n°18.561 (2009) y reglamentada por el decreto 256/017 (2017). Esta ley tiene 
como finalidad tanto la prevención como también sancionar el acoso se-
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xual y, a su vez, proteger a las víctimas de ese tipo de acoso. Como esta-
blece PANIZZA (2009) se toma como punto de partida la lesión al derecho 
de igualdad. El acoso sexual, es una discriminación por razón de género, y 
cabe destacar que los hombres también pueden ser objeto de acoso, aunque 
la mayoría de las víctimas son mujeres (p. 612).

Asimismo, encontramos varios antecedentes a la ley nº 18.561 como es-
tablece FANTONI (2011), ejemplo en el año 1995 se presenta un anteproyec-
to de ley, por el cual el acoso sexual se tipificaba como delito del artículo 271 
bis del Código Penal; luego en 1997, hubo un anteproyecto donde se incluía 
en las faltas laborales graves de la parte empleadora (p. 7).

III. Acoso sexual ambiental

Siguiendo las ideas de Carolina PANIZZA (2009) sobre los dos tipos de 
acoso sexual, en el primero (chantaje), hay imposición de exigencias sexua-
les, a cambio, por ejemplo, de ventajas en el empleo o inclusive al mante-
nimiento del mismo. Respecto de la segunda modalidad, que es el acoso 
sexual ambiental, la abordaremos seguidamente (p. 610).

III.1 Definición acoso sexual ambiental

En el acoso sexual ambiental se crea un ambiente hostil, que implica la 
creación de un contexto intimidatorio, ofensivo, humillante para la vícti-
ma, pero esto es sin que necesariamente haya alguna consecuencia laboral 
negativa directa. Esto surge del articulo 2 in fine de la ley nº 18.561 y debe 
armonizarse con los numerales 2 y 3 del artículo 3 de la referida ley.(1)

La Dra. PANIZZA (2009) destaca la importancia del acoso sexual am-
biental, ya que el mismo puede efectuarse, como ya se mencionó, sin ame-
nazas relacionadas a mantener el empleo; no obstante, a diferencia del otro 
tipo de acoso sexual, que generalmente proviene de un superior, puede 
también provenir de sus compañeros, o inclusive de usuarios, proveedores 
de la empresa o del empleador (p. 610).

Asimismo, otra diferencia que destaca Martha MÁRQUEZ (s.f.), es que 
en el acoso sexual ambiental no produce un efecto directo en las condicio-
nes de trabajo, porque no siempre el acosador tiene poder para ello, pero 
siempre incide en el entorno laboral, en el medio ambiente, que es conside-
rado como una condición de trabajo (p.1).

(1) Para fortalecer estos conceptos, ver sentencia nº 65/2019 del Tribunal de Apelaciones 
Trabajo 4º Turno.
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No obstante, en ambos casos hay un comportamiento directa o indi-
rectamente, que está vinculado con la relación de trabajo, y como indica 
COLOTUZZO (2010) hay también en los dos casos, una afectación a la segu-
ridad y salud en el trabajo, a la intimidad, al derecho a la libertad sexual, a la 
dignidad de la persona, etc. (p. 145).

A su vez, si bien el abuso de poder es común a los dos tipos de abuso 
sexual, específicamente en el acoso sexual ambiental, según Michel RO-
DRÍGUEZ (2015), el acosador injuria a la víctima, presionando psicológica-
mente a través de ofensas; como en su vestimenta, apariencia física, y en su 
moral, lo que genera un desequilibrio de poder en el ambiente laboral (p. 6).

FANTONI (2011) propone como ejemplos del acoso sexual ambiental: 
abusos verbales, como comentarios favorables (o desfavorables) acerca de 
la apariencia física de la víctima, así como acercamientos y roces delibe-
rados, exhibición de imágenes de naturaleza sexual, siempre que resulten 
ofensivas para quien las observe (p. 25).

Cabe destacar, que también puede configurar en la etapa de selección 
de un empleado, o en el período de prueba, y esto pude colocar a la víctima 
en una situación de mayor desprotección aún.

III.2 Grados de acoso sexual

Ampliando estos conceptos, siguiendo los lineamientos de PANIZZA 
(2009), están los distintos grados de acoso, que pueden ser acoso leve o ver-
bal, como conversaciones de contenido sexual, o el acoso muy fuerte, donde 
ya hay presiones físicas o psíquicas. Pero, lo que es común a todas, es la 
afectación a la dignidad de la persona, al derecho a la libertad sexual, y a la 
intimidad (p. 611).

III.3 Comportamiento

Analizando el comportamiento que lleva al acoso sexual, Martha MÁR-
QUEZ (s.f.) establece que el mismo es de naturaleza sexual, debe ser una 
conducta indeseada por la persona a la que se dirige, y esto es lo que dis-
tingue el acoso sexual de un comportamiento amistoso, que es aceptado y 
mutuo (p. 1).

También indica, que si bien el efecto del acoso sexual ambiental es in-
terferir en el rendimiento laboral de la persona o crear un ambiente hostil, 
ofensivo, no siempre es el objetivo que se busca, pero siempre es la conse-
cuencia.
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III.4 Elementos

Por tanto, este tipo de acoso sexual (el ambiental), siguiendo los linea-
mientos de COLOTUZZO (2010), debe tener distintos elementos, algunos ya 
mencionados, que son:

En primer lugar, el comportamiento tiene que tener naturaleza sexual, 
por ejemplo, además de contacto físico, son las insinuaciones, los chistes 
obscenos, los comentarios sexistas sobre la apariencia física de la víctima, 
preguntas indiscretas sobre su vida privada.

Otro elemento es, que puede ser realizado por una persona de igual o 
distinto sexo, en virtud de que, como ya se mencionó anteriormente, las víc-
timas de acoso sexual laboral generalmente son mujeres, pero, los hombres 
también son víctimas de este tipo de acoso, o también, puede ser de mujer a 
mujer o de hombre a hombre.

En tercer lugar, tiene que ser no deseado por la persona a la que va dirigi-
do, lo cual es un gran avance, para que no se culpabilice a la víctima.

Por último, es que se cree un ambiente intimidatorio, hostil o humillan-
te, que como ya se mencionó, son las conductas que no tienen como contra-
partida el ofrecimiento de una ventaja o la amenaza de padecer un perjui-
cio; por ejemplo, las insinuaciones, proposiciones, exhibición de material 
pornográfico, chistes obscenos, llamadas telefónicas, correos electrónicos 
o mensajes con contenido sexual (p.145).

III.5 Responsabilidad

Cabe destacar, siguiendo las ideas de COLOTUZZO (2010) que cuando el 
acoso sexual ambiental se da por alguien que no es el empleador, éste tam-
bién es responsable (además de por sus actos), por los actos que provengan 
de otros trabajadores, siempre y cuando no sean sancionados por el mismo. 
Es decir, la responsabilidad del empleador se da en base a la tolerancia o in-
diferencia con el comportamiento irrespetuoso de un trabajador a su cargo, 
ya que debe asegurar la moralidad del ambiente de trabajo (p. 148).

Por tanto, hay responsabilidad objetiva, cuando el agresor es el pro-
pio empleador (o quien lo representa en el poder de dirección), y subjetiva 
cuando la conducta es realizada por un dependiente de la empresa, o por 
alguien vinculado a ella, y será responsable, el empleador, siempre que haya 
tenido conocimiento de la ocurrencia del hecho, y no haya adoptado medi-
das para corregirla.
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III.6 Prueba

Por otra parte, en cuanto a la prueba, RODRÍGUEZ (2010) establece que 
la ley no tiene una previsión específica, pero se desprende de ella que las 
características psicológicas, sociales y culturales de la accionante, en la me-
dida que los hechos sean aportados o alegados por las partes, integren el 
objeto de la prueba, y después, la valoración de las que se acrediten con base 
en las reglas de la sana crítica incidirán en la conclusión de si es o no acoso 
(p.538).

Cabe destacar, que el Decreto 256/017 en su artículo 15 refiere a la prue-
ba, y especialmente a los indicios, y busca subsanar lo que no establece la 
ley e indica una serie de situaciones que pueden ser considerados indicios.

En tal sentido, la jurisprudencia ha destacado las dificultades de la 
existencia de prueba directa sobre este tema. Lo que se analiza según RO-
DRÍGUEZ (2010) es en primer lugar, la conducta observada por la persona 
denunciada en el lugar de trabajo respecto de otros trabajadores, también 
si hay denuncias anteriores del estilo, o si la conducta del denunciado evi-
dencia otros tipos de abuso en base a su jerarquía (p. 540).

Otra cosa que se pondera, es la posición de los sujetos involucrados en la 
organización de la empresa, sobre todo, la relación de jerarquía; también la 
afectación emocional y psicológica del denunciante (acreditada, por ejem-
plo, por certificados médicos, o prueba pericial); las características socio cul-
turales tanto del denunciante como del denunciado, y del medio que se desa-
rrolla la relación laboral; y, las características físicas del ambiente de trabajo.

Por tanto, la valoración de todos estos elementos en su conjunto, es lo 
que permite concluir si hay o no una situación de acoso sexual ambiental 
en el ámbito laboral.

Conclusiones

A lo largo de todo el trabajo, se puede llegar a la conclusión de cuáles 
son las situaciones o comportamientos que comprenden al acoso sexual 
ambiental, así como la normativa que lo regula tanto a nivel internacional 
como nacional, y las consecuencias que eso conlleva.

A su vez, se estima necesario, que el abuso sexual en el trabajo sea más 
visible, para que quienes lo sufran no tengan que soportar trabajar en un 
ambiente así, ya que, si bien en algunos casos está normalizado, como ya 
mencionamos, afecta a varios derechos del trabajador.

En cuanto al acoso sexual ambiental específicamente, como puede ser 
realizado por diversos sujetos (no solo el empleador, sino también los com-
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pañeros o incluso los clientes o proveedores de la empresa) y no causa una 
consecuencia negativa laboral directamente, entendemos que es de vital 
importancia que todas las personas puedan identificar con facilidad estas 
situaciones.

Otro aspecto a destacar, es que el empleador incurra en responsabilidad 
por el hecho de estar en conocimiento de la situación de que alguien a su 
cargo está padeciendo acoso sexual ambiental y no acciona adecuadamen-
te al respecto, ampliándose los sujetos activos.

También, es importante hacer referencia en cuanto a la modernización 
existente hoy en día, por ejemplo, en los medios de comunicación, donde es 
más fácil acceder tanto a la información como a la reglamentación. Además, 
hay que tener en cuenta los avances que hay en relación a la no discrimi-
nación, que en comparación a lo largo de toda la historia están sucediendo 
cambios a una velocidad que es muy difícil adaptarse, y eso lleva a conflic-
tos generacionales y enfrentamientos culturales.

Un tema relevante, es la jurisprudencia, ya sea porque en ella se detalla 
explícitamente las diversas situaciones que llevaron al acoso sexual am-
biental tanto por la víctima como por diferentes testigos, así como por las 
exquisitas definiciones que se desarrollan; y por último nos parece impor-
tante además, que las diferentes sentencias sirvan como base para que se 
tome como referencia y más personas denuncien.

Para finalizar, nos parece un tema muy importante para estudiar, ya 
que nos puede suceder a todos, porque la mayoría de las personas traba-
jan, y están en un ambiente laboral por muchas horas, algunos inclusive 
más que en su propia casa, por lo que es un pilar fundamental preservar 
que ese ambiente de trabajo sea sano para todos. El mundo está cambian-
do, las personas están cambiando, la evolución se mantiene, y gracias a las 
regulaciones de nuevas leyes en forma gradual, como por ejemplo, (para 
señalar algunas) contra la xenofobia, o el racismo; de manera tal que po-
demos afirmar que se ha ido forjando una vida cada vez más justa e igua-
litaria.
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EL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO (*)

Augusto Durán Martínez (**)

I. Introducción

1. La preocupación por la duración de los procedimientos administrati-
vos no es nueva. Desde los comienzos mismos de la regulación de los pro-
cedimientos administrativos se han fijado plazos para el cumplimiento de 
determinadas actuaciones.

2. La sola fijación de plazos implica, implícitamente, el reconocimiento 
de que esa actuación para la que se le pone un plazo tiene un interés que 
trasciende al del que tiene que cumplirla. Es que la Administración es un 
ser instrumental, es un ser servicial, sirve con objetividad los intereses ge-
nerales, como dice el acápite del artículo 2 de nuestro decreto Nº 500/991, 
de 27 de setiembre de 1991, recogiendo la fórmula del artículo 103 de la 
Constitución española.

Esta fórmula proviene de la pluma de MEILÁN GIL que, en tempranero 
trabajo de la década del 60 del siglo pasado, se apartó de la corriente de su 
tiempo que definía el Derecho Administrativo poniendo el énfasis en la Ad-
ministración para ponerlo en los intereses colectivos, expresión que tomó 
en el sentido de intereses generales.(1)

Asistimos a un cambio de concepción. Dejamos la concepción autorita-
ria que heredamos de la Revolución Francesa y de un Derecho Administra-

(*) Ponencia presentada por el autor en Congreso Internacional en Perú.

(**) Catedrático de Procesos Constitucionales en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad CLAEH. Decano Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uru-
guay. Correo electrónico: aduranmartinez@vera.com.uy

(1) MEILÁN GIL, José L. “Intereses generales e interés público”, en BACELLAR FILHO, 
Romeu Felipe/WUNDER HACHEM, Daniel (Coordenadores) Direito Administrativo e inte-
resse público. Estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Institu-
to de Direito Romeu Felipe Bacellar/Editora Fórum. Belo Horizonte, 2010, p. 70.
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tivo de y para la Administración, pasamos a un Derecho Administrativo de 
y para la gente.(2)

3. Ese servicio a los intereses generales, con objetividad, desde luego, es 
un servicio a personas. Como la persona tiene una vida de una duración mu-
cho menor que la de la Administración, los procedimientos tienen que tener 
una duración que permita a las personas ver la conclusión de las actuaciones 
relacionadas con sus intereses. Bien decía BREWER- CARÍAS que “los pro-
cedimientos se establecen para resolver los asuntos y no para dilatarlos.”(3)

4. No obstante lo expresado, la realidad nos muestra que la Administra-
ción no ha sido muy sensible a los tiempos de las personas. Gráficamente 
SÁENZ, al referirse al principio de celeridad, dijo que en la práctica ha sido 
lisa y llanamente arrasado.(4) Por eso es que el Derecho ha incrementado su 
preocupación por lograr procedimientos de duración razonable.

5. Al respecto he advertido dos tendencias: una, que vincula el procedi-
miento de duración razonable al debido proceso, y la otra que lo vincula a la 
buena administración.

El procedimiento de duración razonable puede ser encarado, así, desde 
la perspectiva de la buena administración y desde la perspectiva del debido 
proceso.

Ambas perspectivas, aunque puedan no ser totalmente coincidentes, no 
son incompatibles, ya que el debido proceso hace a la buena administra-
ción. En otros términos, el debido proceso es una de los contenidos de la 
buena administración.

La vinculación del debido proceso y la buena administración no es nue-
va, ya había sido advertida, por lo menos, en la doctrina rioplantense. Es el 
caso de REAL(5) y GORDILLO,(6) que vincularon el derecho a ser oído con 

(2) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Reflexiones sobre la definición de derecho adminis-
trativo”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay, 2013, Nº 7, p. 128. 

(3) BREWER-CARIAS, Allan R., El procedimiento administrativo en Venezuela. El proyec-
to de ley de 1965 y la ley orgánica de procedimientos administrativos de 1981. Editorial Jurí-
dica Venezolana. Panamá, 2022, p. 90.

(4) SÁENZ, Jorge A., “Principios generales del procedimiento administrativo”, en POZO 
GOWLAND, Héctor/ HALPERIN, David/AGUILAR VALDÉZ, Óscar/ JUAN LIMA, Fernando/ 
CANOSA, Armando (Directores) Procedimiento Administrativo, t. I, LA LEY. Buenos Aires, 
2012, pp. 355 y ss.

(5) REAL, Alberto Ramón “La codificación del derecho administrativo en Alemania Fe-
deral”, en VV.AA. Estudios de Derecho Administrativo. Universidad de la República. Monte-
video, 1978, pp. 370 y 377 y ss.

(6) GORDILLO Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Fundación de Derecho Ad-
ministrativo. Buenos Aires, 1998, t. 2, 3ª edición, pp. IX. 18 y ss.
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la buena administración. Se podría incluir aquí también a CAJARVILLE PE-
LUFFO, cuando expresa que “la defensa del interesado sirve para decidir 
mejor”,(7) porque decidir mejor hace a la buena administración.(8)

II.  Procedimiento de duración razonable: un contenido del debido 
proceso

1. El decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991, luego de enumerar 
en el artículo 2 una serie de principios que rigen el procedimiento adminis-
trativo, entre los que incluye el del debido procedimiento (literal i), por su 
artículo 5 estableció:

“Art. 5º Los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de 
todos los derechos y garantías inherentes al debido proceso de confor-
midad con lo establecido por la Constitución de la República, las leyes y 
las normas de Derecho Internacional aprobadas por la República.

Estos derechos implican un procedimiento de duración razonable que 
resuelva sus pretensiones.”

2. De este artículo 5 me interesa destacar dos cosas:

a) que incluye al procedimiento de duración razonable como uno de 
los contenidos del debido proceso;

b) la referencia a las normas de Derecho Internacional aprobadas por la 
República.

3. Esa referencia a las normas de Derecho Internacional, que por su 
generalidad incluye a todas, se hizo teniendo en cuenta especialmente el 
Pacto de San José de Costa Rica. Es que el Pacto de San José de Costa Rica 
estuvo permanentemente sobre la mesa de trabajo cuando se redactó el de-
creto Nº 500/991.

4. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
bajo el nomen juris “garantías judiciales”, recoge expresamente el debido 
proceso e incluye en él un proceso dentro de un plazo razonable.

No hay duda alguna, tal como está redactado, de que el citado artículo 8 
refiere a procedimientos de naturaleza jurisdiccional. Pero la Corte Intera-

(7) CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo, “El derecho a defenderse en vía administrativa 
y la eficacia y la eficiencia de la administración”, en CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo. So-
bre Derecho Administrativo, 3ª edición. Fundación de Cultura Universitaria. Montevideo, 
2012, t. II, p.228. 

(8) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto “La buena administración…”, en DURÁN MARTÍNEZ, 
Augusto Neoconstitucionalismo y derecho administrativo. LA LEY Uruguay, Buenos Aires, 
2012, pp. 172 y ss.
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mericana de Derechos Humanos ha extendido su aplicación a los procedi-
mientos administrativos.(9)

La posición de la Corte no fue unánime. Hubo discordias, entre las que 
destaco la del Juez VIO GROSSI en la sentencia de 13 de octubre de 2011 en 
el caso BARBANI DUARTE, Alicia Vs. Uruguay.(10)

Creo que en buena medida el problema se ha planteado por haberse 
efectuado un abordaje exclusivamente positivista. En efecto, lo que se trató 
fue de desentrañar el sentido del texto del artículo 8.1 de la Convención. 
El Juez VÍO GROSSI trató de ceñirse al texto, que refiere claramente a ac-
tividad jurisdiccional y no a la función administrativa, y la Corte procuró 
hacerle decir al artículo 8.1 de la Convención lo que este no dice.

Me parece que se encararía mejor la cuestión partiendo del concepto y 
naturaleza del debido proceso en el procedimiento administrativo.

El principio del debido proceso, sea en el procedimiento administrativo 
como en el ámbito jurisdiccional, no puede generar dudas acerca de su raíz 
natural. Deriva de la naturaleza humana, por lo que estamos ante un verda-
dero derecho humano.(11)

Por tal razón queda incluido en el bloque de constitucionalidad, por lo 
que se aplica esté o no recogido en el Pacto de San José de Costa Rica.

Por eso disminuye la relevancia de la discusión planteada acerca del ar-
tículo 8.1 de la Convención. El principio se aplica directamente. Lo que se 
puede discutir a efectos de su operatividad es la aplicación por analogía de 

(9) MACHADO ARIAS, Juan P., “El procedimiento y proceso administrativo en la ju-
risprudencia de la Carta Interamericana de Derechos Humanos”, en MACHADO ARIAS, 
Juan P., (Coordinadores) Procedimiento y Justicia Administrativa en América Latina. Kon-
rad Adenauer. Stiftung. México, 2009, pp. 132 y ss.; Sentencia BAENA, Ricardo y otros Vs. 
PANAMÁ, de 2 de febrero de 2001; IVCHER BRONSTEIN Vs. PERÚ, de 6 de febrero de 2001; 
COMUNIDAD INDÍGENA YAKYE AXA Vs. PARAGUAY, de 17 de junio de 2005; COMUNI-
DAD INDÍGENA SAWHO-YAMAXA Vs. PARAGUAY, de 29 de marzo de 2006; CLAUDE RE-
YES y otros Vs. CHILE, de 19 de setiembre de 2006; VÉLEZ LOOR Vs. PANAMÁ, de 23 de se-
tiembre DE 2010; CHOCRÓN CHOCRÓN Vs. VENEZUELA, de 1º de julio de 2001, BARBANI 
DUARTE, Alicia y otros Vs. URUGUAY, de 13 de octubre de 2011. 

(10) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “El procedimiento administrativo desde el bloque 
de constitucionalidad”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay. Montevi-
deo, 2014, Nº 10, pp. 265 y ss.

(11) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Principio del debido proceso en el procedimiento 
administrativo represivo”, en DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Neoconstitucionalismo y dere-
cho administrativo. LA LEY Uruguay. Buenos Aires, 2012, pp. 114 y ss.; DURÁN MARTÍNEZ, 
Augusto, “El debido proceso en el procedimiento administrativo en Uruguay”, en TOMÉ, 
Miguel (Coordinador) El Derecho entre dos siglos. Estudios conmemorativos de los 25 años de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Derecho – Uni-
versidad Católica del Uruguay. Montevideo, 2015, t. I, p. 249.
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la solución del artículo 8.1, lo que podrá ocurrir en la medida en que sea 
acorde a la naturaleza del procedimiento administrativo. De allí la impor-
tancia de la discordia del Juez VÍO GROSSI, más allá de que no se comparta 
totalmente su posición en este punto.(12)

5. El contenido del debido proceso es evolutivo. Hoy, tanto desde el pun-
to de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como de 
nuestro derecho interno, no cabe duda de que el procedimiento adminis-
trativo de duración razonable forma parte del contenido del debido proce-
so.(13)

III.  Procedimiento de duración razonable: un contenido de la bue-
na administración

1. El concepto de buena administración no es precisamente nuevo. 
Ya HAURIOU aludía a él y era particularmente importante en su concep-
ción.(14)

2. Nuestra Constitución alude a la buena administración en su artículo 
311, en texto que proviene de la Constitución de 1952.

3. Pero es en los últimos años que se ha incrementado la preocupación 
por la buena administración.

Esto es coincidente con el cambio de concepción en el Derecho Admi-
nistrativo ya señalada. Esa mayor preocupación por la buena administra-
ción coincide con la toma de conciencia de que la Administración es un ser 
instrumental al servicio de los intereses generales.

4. En el Uruguay, se ha encarado en un principio la buena administra-
ción desde la perspectiva del deber. Luego de la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea se la encaró también desde la perspectiva del 
derecho. Hoy se considera la buena administración como un principio, un 
derecho y un deber.(15)

(12) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “El procedimiento administrativo desde…”, loc. cit., 
p. 268.

(13) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “El debido proceso en el procedimiento adminis-
trativo en…”, loc. cit., pp. 270; BARÓN KNOLL, Silvina, “El principio de celeridad y ‘el tiem-
po razonable’ como derecho del administrado”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA 
LEY Uruguay. Montevideo, 2015, Nº 11, pp. 37 y ss.

(14) HAURIOU, Maurice. Précis de droit administratif et de droit public. Librairie de la 
societé du Recueil Sirey. Paris, 1921, p. 14.

(15) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “La buena administración”, en DURÁN MARTÍNEZ, 
Augusto. Neoconstitucionalismo y…, pp. 172 y ss.
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5. La buena administración tiene un contenido plural(16) y evolutivo.

El artículo 41 de la citada Carta europea, que lleva como nomen juris, 
“Derecho a la buena administración”, en su numeral 1º establece: “Toda 
persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten 
sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.”

Claramente, así, se determina que el procedimiento administrativo de 
duración razonable es uno de los contenidos de la buena administración.

6. En América Latina cobra particular importancia la Carta Iberoame-
ricana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Admi-
nistración Pública del Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo (CLAD), aprobada en Caracas el 10 de octubre de 2013.(17)

Esta Carta, aprovechando los desarrollos doctrinarios más actuales, re-
cogió la triple funcionalidad de la buena administración.

En tal sentido, en el preámbulo se dice que la Administración Pública 
“está al servicio de la persona atendiendo las necesidades públicas en forma 
continua y permanente con calidad y calidez.”

Y un poco más adelante expresa:

“La buena Administración Pública adquiere una triple funcionalidad. 
En primer término, es un principio general de aplicación a la Admi-
nistración Pública y al Derecho Administrativo. En segundo lugar, 
es una obligación de toda Administración Pública que se deriva de la 
definición del Estado Social y Democrático de Derecho, especialmen-
te de la denominada tarea promocional de los poderes públicos en la 
que consiste esencialmente la denominada cláusula del estado social: 
crear las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y 
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los 
obstáculos que impidan su cumplimiento y facilitando la participación 
social. En tercer lugar, desde la perspectiva de la persona, se trata de un 
genuino y auténtico derecho fundamental a una buena Administración 
Pública, del que se derivan, como reconoce la presente Carta, una serie 
de derechos concretos, derechos componentes que definen el estatuto 
del ciudadano en su relación con las Administraciones Públicas y que 
están dirigidos a subrayar la dignidad humana.”

(16) RUOCCO Graciela; “La buena administración y el interés general”, en DURÁN 
MARTÍNEZ, Augusto.-HANNA de ROSA, Marta (Coordinadores) Ética, Estado de Derecho, 
Buena Administración. Facultad de Derecho Universidad Católica del Uruguay. Montevi-
deo, 2013, p. 97.

(17) Ver texto completo en Estudios de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay. Monte-
video, 2015, Nº 11, pp. 649 y ss.
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7. En el segundo capítulo, la Carta indica los principios contenidos en el 
de buena administración.

En el numeral 2 menciona el principio de servicio objetivo a los ciudada-
nos(18) que comprende, entre otras cosas, el atender los asuntos de manera 
adecuada, objetiva, equitativa y en plazo razonable. También en el numeral 
21, al tratar el principio de celeridad, la Carta vuelve a insistir en los proce-
dimientos de duración razonable.

8. El capítulo tercero de la Carta especifica los derechos comprendidos 
en el derecho fundamental a la buena administración o los derechos de él 
derivados. En primer término, en el numeral 25 incluye el derecho de toda 
persona a que sus asuntos sean resueltos en plazo razonable.

9. Debe tenerse presente, por otro lado, que la mencionada Carta del 
CLAD, entre los principios integrantes del principio de buena administra-
ción, en el numeral 24 incluye el principio del debido proceso, y al enumerar 
en el capítulo tercero los derechos derivados del derecho a la buena admi-
nistración incluye muchos de los derechos comprendidos en el derecho al 
debido proceso.

IV. Principios y derechos

1. La Carta Iberoamericana citada distingue, acertadamente, los princi-
pios y los derechos.

2. CASSAGNE también se preocupó por distinguir los principios de los 
derechos. “Los principios son o están en el mundo jurídico, mientras que 
los derechos (independientemente que se funden en principios o en otras 
fuentes como la ley o los contratos) se tienen o se ejercen.”(19)

3. Siguiendo a BARBÉ PÉREZ, quien decía que los principios derivan de 
la naturaleza de las cosas,(20) sostuve en cierta oportunidad que los princi-

(18) Conforme a lo dicho en el preámbulo, salvo en los casos en que los derechos estén 
circunscriptos a titulares de derechos políticos, el término ciudadano está tomado con el 
alcance equivalente a persona o habitante.

(19) CASSAGNE, Juan Carlos. Los grandes principios de derecho público (Constitucional 
y Administrativo). Thomson Reuters. LA LEY. Buenos Aires, 2015, p. 75.

(20) BARBÉ PÉREZ, Héctor, “Los principios generales de derecho como fuente de dere-
cho administrativo en el derecho positivo uruguayo”, en BARBÉ PÉREZ, Héctor/REAL, Al-
berto Ramón/ CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo/ MARTINS, Daniel Hugo. Los principios 
generales de derecho en el derecho uruguayo y comparado. F.C.U. Montevideo, 2001, p. 29.
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pios son atributos esenciales de las cosas.(21) Si esa cosa es la persona hu-
mana, se extraen de la naturaleza del hombre.

El ser humano es un animal racional. Lo racional es la diferencia espe-
cífica que lo distingue de los demás animales, por lo que eso es lo que hace 
a su naturaleza. A mi juicio, decir que los primeros principios derivan de 
la razonabilidad o decir que derivan de la naturaleza humana es decir lo 
mismo.

La razonabilidad, que hace a la naturaleza humana, es lo que configura 
la imago Dei.(22) De ahí proviene la dignidad del hombre y el supravalor de 
los primeros principios.

4. Los principios son reglas de derecho. La regla de derecho es un género 
que admite dos especies: principios y normas.(23)

Como reglas de derecho que son, de los principios pueden derivarse de-
rechos. Así, del principio del procedimiento de duración razonable se deri-
va el derecho a un procedimiento de duración razonable.

Como ese principio deriva de la naturaleza humana, el derecho deriva-
do de ese principio configura un derecho humano.

Por eso es que, si bien la Carta Iberoamericana del CLAD ya citada es un 
instrumento de soft law, en virtud de la naturaleza del principio y derecho 
referidos ellos son directamente aplicables y operativos en nuestro derecho 
interno.(24)

5. En suma, del principio de buena administración deriva el derecho de 
buena administración.

6. Uno de los principios que incluye el principio de buena administra-
ción es el de servicio objetivo a los ciudadanos, que comprende el del pro-
cedimiento de duración razonable, del que deriva el derecho a un procedi-
miento de duración razonable.

(21) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Los principios generales de derecho en el derecho 
administrativo. Aplicación por el legislador, el administrador y el juez”, en DURÁN MARTÍ-
NEZ, Augusto, Neoconstitucionalismo y…, p. 87.

(22) PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”. Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Librería Editorial Arquidiocesana. Montevideo, 2005, pp. 53 y ss.

(23) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Los principios generales de…”, loc. cit., p. 7; CAS-
SAGNE, Juan Carlos. Los grandes principios de…, p. 23.

(24) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Derecho a trato imparcial y equitativo y en plazo 
razonable en el procedimiento administrativo”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA 
LEY Uruguay. Montevideo, 2015, Nº 11, p. 141.
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7. Otro de los principios comprendidos en el de buena administración es 
el del debido proceso, de donde deriva el derecho al debido proceso.

8. El principio del debido proceso y el derecho al debido proceso derivado 
del principio señalado había tenido un desarrollo previo e independiente del 
principio de buena administración y del derecho a la buena administración.

Lo importante es que ambos desarrollos confluyen y que esos principios 
derivan de la persona humana, por lo que los derechos de ahí derivados son 
derechos humanos y, por esa razón, son supravalentes sin necesidad de re-
conocimiento expreso por texto de derecho positivo alguno.

V. El procedimiento administrativo sancionatorio

1. Lo expuesto precedentemente rige en todo procedimiento adminis-
trativo.

El Tribunal Constitucional español ha entendido que el derecho a un 
procedimiento sin dilaciones indebidas rige en los procedimientos admi-
nistrativos generales pero no en los procedimientos administrativos san-
cionatorios.(25)

No participo de esa opinión. Los procedimientos administrativos san-
cionatorios son procedimientos administrativos especiales. Por eso le son 
aplicables los principios que informan los procedimientos administrativos 
comunes o generales. En virtud de esta especialidad es que el derecho suele 
prever soluciones particulares para dar pleno cumplimiento al principio de 
que los procedimientos tienen que tener una duración razonable y el dere-
cho que toda persona tiene a que los procedimientos que le sean de interés 
sean tramitados en plazo razonable.

2. El procedimiento administrativo sancionatorio o sancionador o re-
presivo, según las distintas terminologías empleadas en doctrina puede 
ser definido como el conjunto de trámites y formalidades seguidos por la 
Administración con el objeto de prevenir y, eventualmente, sancionar las 
infracciones administrativas.

La infracción administrativa o falta administrativa es un hecho; consis-
te en una acción u omisión típica antijurídica(26)

(25) GÓMEZ TOMILLO, Manuel/SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho administrativo san-
cionador. Parte general. Cuarta edición. Thomson Reuters. Aranzadi. Pamplona, 2017, pp. 
748 y ss.

(26) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Supuesto del ejercicio de la potestad administrati-
va sancionadora. Infracciones administrativas”, en DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, Derecho 
Administrativo. Dimensión Social. LA LEY Uruguay, Montevideo, 2020, p.455.
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La sanción administrativa, al decir de Susana LORENZO “es el evento 
dañoso (menoscabo), impuesto por un órgano estatal, actuando en función 
administrativa, como consecuencia de la violación de un deber impuesto 
por una norma”.(27)

El procedimiento administrativo sancionador es el instrumento jurídico 
del que se vale la Administración para determinar si existió o no una infrac-
ción administrativa y, eventualmente, aplicar o no una sanción administra-
tiva. O sea, es un procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
toria de la Administración. Es un procedimiento de la primera generación, 
pero en la actualidad posee ciertas notas de los de la tercera generación.

Infracción administrativa, sanción administrativa y procedimiento ad-
ministrativo sancionador, son los tres pilares del derecho administrativo 
sancionador.

3. El procedimiento administrativo sancionatorio puede ser externo, es 
decir puede trascender la Administración y tener por objeto sujetos que no 
pertenecen a ella o no estar vinculados con el órgano de control por una 
relación de dependencia, o ser interno, es decir tener como sujetos pasivos 
funcionarios públicos.

En algunos países existen reglas comunes para ambos tipos de proce-
dimientos. Es el caso de la ley de procedimientos administrativos de la Re-
pública de El Salvador del año 2018 y la de República del Paraguay, ley Nº 
6.715, de 29 de setiembre de 2021. En Uruguay el procedimiento adminis-
trativo sancionatorio interno, que se llama procedimiento disciplinario, es 
regulado de una manera general por el Libro II del decreto Nº 500/991, de 27 
de setiembre de 1991 y 222/014, de 30 de julio de 2014. Los distintos proce-
dimientos administrativos sancionatorios externos carecen de una regula-
ción general, por lo que son objeto de normas sectoriales.

En Uruguay en el ámbito de los procedimientos administrativos disci-
plinarios se suele distinguir la investigación administrativa y el sumario. 
Así en el decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991, se establece:

“Artículo 182. La investigación administrativa es el procedimiento ten-
diente a determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irre-
gulares o ilícitos dentro del servicio o que lo afecten directamente aún 
siendo extraños a él, y a la individualización de los responsables.

Artículo 183. El sumario administrativo es el procedimiento tendiente 
a determinar o comprobar la responsabilidad de los funcionarios im-

(27) LORENZO DE VIEGA JAIME, Susana. Sanciones administrativas. B de F. Montevi-
deo, 1996, p.8.



El plazo razonable en el procedimiento administrativo sancionatorio

– 335 –

putados de la comisión de falta administrativa (artículo 169) y a su es-
clarecimiento.”

Estos artículos son recogidos a la letra por los artículos 25 y 26 respecti-
vamente, del decreto Nº 222/014, de 30 de julio de 2014.

Como se percibe la diferencia entre estos dos procedimientos radica en 
que en el sumario hay un imputado y en la investigación administrativa aún 
no lo hay.

VI. Caducidad del procedimiento administrativo sancionatorio

1. Se ha dicho que el plazo razonable rige en todo procedimiento admi-
nistrativo. Pero, obviamente este tema cobra especial importancia en los 
procedimientos administrativos sancionatorios en que hay un imputado, 
cosa que puede ocurrir tanto en los procedimientos externos como en los 
internos. Esa particular importancia radica en la especial afectación que 
esa situación provoca en un sujeto al cual se le imputa una determinada 
falta administrativa que le puede ocasionar un considerable perjuicio tanto 
moral como material.

La exigencia del plazo razonable de los procedimientos administrativos 
deriva del principio de buena administración así como del debido procedi-
miento.

Para asegurar ese plazo razonable es que el derecho ha pensado en insti-
tuciones como la caducidad de los procedimientos, de ahí que la caducidad 
derive de esos principios. Pero además esta caducidad, así como la pres-
cripción de las faltas y de las sanciones, encuentran su fundamento básica-
mente en la seguridad jurídica.(28) La seguridad jurídica es, en definitiva, el 

(28) MUÑOZ MACHADO, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Pú-
blico General. Ministerio de la Presidencia. Boletín Oficial del Estado, Madrid 2015, t. XII, 
pp. 337 y ss.; DANÓS ORDÓNEZ, Jorge, “La prescripción de las infracciones de la ejecución 
de las sanciones y la caducidad (perención) del procedimiento administrativo” en DANÓS 
ORDÓNEZ, Jorge/ROJAS MONTES, Verónica Violeta/MORÓN URBINA, Juan Carlos/CÁCE-
RES ARCE, Jorge Luis/REYMER NÚÑEZ, Juliana Albenia/HUAMÁN PAREDES Neil Amador 
(Coordinadores), Derecho Administrativo en el siglo XXI. Adrus Editores, Lima, 2013, vol. I, 
pp. 695 y ss.; RUOCCO, Graciela, “Principios de legalidad, tipicidad y de prescripción en ma-
teria de actividad sancionatoria de la Administración”, en Estudios de Derecho Administra-
tivo. LA LEY Uruguay. Buenos Aires, 2010, Nº 2, p. 154; DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Se-
guridad jurídica en el procedimiento administrativo con especial referencia al decreto Nº 
420/007, de 7 de noviembre de2007”, en DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Neoconstituciona-
lismo y Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay. Buenos Aires, 2012, pp. 343 y ss.; DURÁN 
MARTÍNEZ, Augusto, “El debido proceso en el procedimiento administrativo en Uruguay”, 
en DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Derecho Administrativo. Otra forma de verlo. LA LEY Uru-
guay. Montevideo, 2017, p.412; LABANDERA, Pablo, “Estudios sobre el Código Aduanero de 
la ROU”, en LABANDERA, Pablo. Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay. 
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fundamento de estos institutos. Y el principio de seguridad jurídica integra 
el bloque de constitucionalidad, el que por su importancia se encuentra en 
la cúspide. “La caducidad es consecuencia de la inactividad del sujeto que 
tiene la carga de una actividad que no ejecuta.”(29)

Por eso estimo que la caducidad de los procedimientos sancionatorios 
por el transcurso del tiempo es de principio y se aplica aún sin texto expre-
so que la recoja. Si hay texto de derecho positivo este puede ser la ley y en 
defecto de ley el plazo y su sistema de cómputo puede ser fijado por regla-
mento.

DANÓS ORDÓÑEZ, repitiendo y compartiendo una opinión de Tomás 
CANO CAMPOS decía que “los ciudadanos no solo deben saber porque se 
les sanciona sino también hasta cuando se les puede sancionar.”(30)

Es cierto que DANÓS ORDÓÑEZ manifestó esa opinión en un trabajo 
en que estudiaba la prescripción de las infracciones y sanciones adminis-
trativas, pero ello es también aplicable con relación a la caducidad del pro-
cedimiento.

Por eso el texto único ordenado de la ley Nº 21444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General de Perú, admitió la prescripción de las infraccio-
nes administrativas (artículo 252), la prescripción de la exigibilidad de las 
multas impuestas (artículo 253), así como la caducidad administrativa del 
procedimiento sancionador (artículo 259).

Anotado y concordado. LA LEY Uruguay. Montevideo, 2016, pp. 550 y ss.; LAPAZ, Gastón, 
“Seguridad jurídica: plazos de prescripción y caducidad de las infracciones y sanciones ad-
ministrativas en nuestro Derecho y Jurisprudencia”, en Revista de Derecho Público. F.C.U. 
Montevideo, 2017, Nº 52, pp. 79 y ss.; VÁZQUEZ Cristina, “Extinción de las sanciones admi-
nistrativas. Su prescripción o caducidad”, en VÁZQUEZ, Cristina (Coordinadora) Derecho 
administrativo sancionatorio. F.C.U. Montevideo, 2019, pp. 247, 261 y 270; ALLENDE, Adria-
na, “Los plazos de prescripción y de caducidad en el Derecho Administrativo Sancionador a 
la luz del principio de seguridad jurídica”, en VELOSO GIRIBALDI, Natalia (Coordinadora) 
Principios de derecho administrativo sancionador. Universidad de Montevideo-Facultad de 
Derecho. Montevideo, 2021, pp. 286 y ss.; LORENZO, Susana, “Caducidad de la potestad pu-
nitiva de la Administración”, en VÁZQUEZ Cristina y RUOCCO, Graciela (Coordinadoras) 
Estudios de Derecho Administrativo en homenaje al Profesor Emérito Dr. Carlos E. Delpiazzo. 
F.C.U. Montevideo, 2021, p. 630.

(29) CENTENO CANTO, Gerardo. Derecho Administrativo. Algunas reflexiones desde lo 
local. Editorial Flores, Ciudad de México, 2022, p.39.

(30) DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge, “La extinción de las infracciones y sanciones adminis-
trativas”, en DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge/HUAPAYA TAPIA, Ramón/ROJAS MONTES, Veró-
nica/TIRADO BARRERA, José Antonio/ VIGNOLO CUEVA, Orlando. Derecho administra-
tivo: innovación, cambio y eficacia. Libro de ponencias del Sexto Congreso Nacional del 
Derecho Administrativo. Thomson Reuters. LA LEY. Lima. 2014, p. 32.
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GÓMEZ TOMILLO y SANZ RUBIALES expresaron que la caducidad “es 
una válvula de seguridad introducida en los procedimientos administrati-
vos que permite darlos por terminados cuando quien los promueve pierde 
interés por los mismos. Esta pérdida de interés se mide por el dato objetivo 
de la falta de actuaciones en determinados plazos.”(31)

Esto en parte es así. Pero solo en parte. Digo solo en parte porque en 
procedimientos regidos por el principio de impulsión de oficio, la Adminis-
tración no puede perder interés. Pero además porque el fundamento princi-
pal de la caducidad de los procedimientos administrativos, es la seguridad 
jurídica del sujeto destinatario del mismo.

2. La primera vez que en Uruguay aparece la caducidad en el marco del 
derecho administrativo sancionador es en el decreto Nº 500/991, de 27 de 
setiembre de 1991.(32)

En efecto, en su artículo 223 estableció:

“Art. 223. El vencimiento de los plazos previstos para los procedimien-
tos disciplinarios no exonera a la Administración de su deber de pro-
nunciarse.

No obstante, dichos procedimientos se clausurarán si la Administra-
ción no decide sobre el fondo en el plazo de dos años contados a partir 
de la resolución que dispone la instrucción del sumario.

Lo dispuesto en el inciso precedente no será de aplicación en el caso de 
funcionarios sometidos a la justicia penal.”

Este artículo fue mi idea y mía también fue la redacción, como lo re-
conoció públicamente FRUGONE SCHIAVONE quien, por cierto, apoyó la 
iniciativa.(33)

Me inspiré en un trabajo de BRITO en el cual, aun sin texto de dere-
cho positivo y evocando a MARIENHOFF y a la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de la Nación de Argentina, sustentaba la prescripción de la falta 

(31) GÓMEZ TOMILLO, Manuel/SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho administrativo san-
cionador…, p.748.

(32) Con anterioridad se previó en otros ámbitos, como en el marco de la expropiación 
(artículo 20 de la ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912 y en el artículo 223, de la ley Nº 13.318, 
de 28 de diciembre de 1964).

(33) FRUGONE SCHIAVONE, Héctor, “Principios del procedimiento administrativo”, en 
VV.AA. El nuevo procedimiento administrativo. Secretaría de la Presidencia de la República. 
Programa Nacional de Desburocratización. Montevideo, 1991, pp. 38 y ss.
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administrativa en base al derecho del hombre a la seguridad y tranquilidad 
espiritual, inherente a su personalidad.(34)

Por esas razones, propuse y redacté el artículo 172 del decreto Nº 500/991 
que establece la prescripción de la falta disciplinaria. Y por las mismas ra-
zones, y pensando en el procedimiento de duración razonable como uno de 
los aspectos del debido proceso,(35) propuse y redacté el artículo 223 refe-
rido a la caducidad.

Como antecedente, también cabe recordar la sentencia Nº 474, de 31 de 
diciembre de 1986, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por la 
que hace lugar a un amparo por omisión en sustanciar y decidir un sumario 
administrativo evocada, con razón, por FRUGONE SCHIAVONE.(36)

3. Este artículo sufrió una modificación dispuesta por el decreto Nº 
287/998, de 19 de octubre de 1998, a los efectos de establecer causales de 
suspensión del plazo.

La reforma no fue feliz, por eso la critiqué duramente en su momen-
to.(37) No comento ese texto pues ya fue derogado y, además, porque pese a 
sus defectos de redacción no alteró la esencia del artículo 223 original.

4. Lo peor vino después, con el decreto Nº 420/007, de 7 de noviembre de 
2007. En efecto, este acto, que se caracteriza por imponer una disminución 
de garantías en muchos aspectos del procedimiento, dio nueva redacción al 
artículo 223 del decreto Nº 500/991.

De ese artículo quedó en pie solo su primer inciso, se derogaron los 
demás. Ahora este artículo se limita a decir: “El vencimiento de los plazos 
previstos para los procedimientos disciplinarios no exonera a la Adminis-
tración de su deber de pronunciarse.” Se eliminó, así, toda referencia a la 
caducidad.

(34) BRITO, Mariano, R., “Régimen disciplinario. Principios fundamentales del proce-
dimiento, infracción y sanción disciplinaria”, en PRAT, Julio A. y otros. Procedimiento admi-
nistrativo. Acali editorial. Montevideo, 1977, pp. 151 y ss. 

(35) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Principios del procedimiento disciplinario”, en 
DURÁN MARTÍNEZ, Augusto (Coordinador) Procedimiento administrativo. Universidad 
Católica del Uruguay- Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político (serie Con-
gresos y Conferencias), 3ª edición actualizada. Montevideo, 2000, pp. 84 y ss.

(36) FRUGONE SCHIAVONE, Héctor, “Principios del…”, loc. cit., p. 38.

(37) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Suspensión del plazo de caducidad del ejercicio de 
la potestad sancionatoria de la Administración”, en DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Estudios 
sobre derechos humanos. Universidad Católica del Uruguay-Ingranusi Ltda. Montevideo, 
1999, pp. 103 y ss.
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Lo mejor de nuestra doctrina fustigó esta reforma.(38)

5. Pese a que fue muy clara la intención del Poder Ejecutivo en el sentido 
de eliminar la caducidad, sostuve que no se eliminó.(39)

FRUGONE SCHIAVONE había expresado: “Hay que impedir... que el su-
mario y las medidas preventivas que suelen acompañarle pierdan su natu-
raleza instrumental, para transformarse en verdaderas sanciones sine die, 
al hacerlas perdurar más allá de su límite lógico.”(40)

En el mismo sentido se había expresado PAREJO ALFONSO:

“Dado el objeto y alcance de la potestad sancionadora, en su ejercicio 
adquiere especial intensidad la obligación legal de resolución expre-
sa en tiempo establecido con carácter general para toda actividad ad-
ministrativa por el artículo 42.1 y 2 LR j AP y PAC. De ahí que, en este 
campo, la inactividad administrativa determina la caducidad de los 
procedimientos, con la consecuencia de la imposibilidad ulterior de la 
persecución de la infracción o, en su caso, la exigencia de la sanción, 
aun cuando ni aquélla ni ésta hubieran aún prescrito”(41)

Es que estamos ante un principio, el principio del procedimiento de du-
ración razonable, uno de los principios que deriva del de debido proceso y 
del de buena administración que, por derivar de la persona humana, tiene 
máximo valor y fuerza. Principio que genera el derecho a un procedimiento 
de duración razonable, como se ha visto, un derecho humano.

La proyección del principio aludido en el ámbito del derecho adminis-
trativo sancionador genera el principio de que la Administración no pueda 
ejercer sine die su potestad sancionatoria, en una situación concreta, una 
vez iniciado los procedimientos, y genera el derecho del imputado a que el 
procedimiento administrativo sancionatorio se termine en un plazo razo-

(38) DELPIAZZO, Carlos E. Texto Ordenado de Procedimiento Administrativo. Decreto 
500/991. F.C.U. Montevideo, 2008, p. 14; OCHS OLAZÁBAL, Daniel, “El Decreto del Poder 
Ejecutivo Nº 420/2007, un cuestionable retroceso garantístico en nombre de la celeridad”, 
en La Justicia Uruguaya. Montevideo, 2008, Nº 138, P.D.133; LORENZO DE VIEGA JAIME, 
Susana, “Reformas al procedimiento disciplinario”, en Revista de Derecho Público. F.C.U. 
Montevideo, año 2008, Nº 34, pp. 171 y ss.; DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Seguridad jurí-
dica en el procedimiento administrativo con especial referencia al decreto Nº 420/007, de 
7 de noviembre de 2007”, en DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. Neoconstitucionalismo y…, pp. 
341 y ss.

(39) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Seguridad jurídica…”, loc. cit., pp. 343 y ss.

(40) FRUGONE SCHIAVONE, Héctor “Principios del…”, loc. cit., p. 39.

(41) PAREJO ALFONSO, Luciano, “La actividad administrativa represiva y el régimen 
de las sanciones administrativas en el Derecho Español”, en Las formas de la actividad 
administrativa, III Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo “Allan Randolph 
Brewer-Carías”, FUNEDA. Caracas, 1996, p. 187.
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nable: de ahí la caducidad. Esta caducidad es así un principio de raíz natu-
ral y genera un derecho inherente a la persona humana, por lo que principio 
y derecho tienen el máximo valor formal.

Por eso es que no puede ser eliminada la caducidad por un reglamento. 
Un reglamento no puede derogar un principio supravalente ni desconocer 
un derecho humano.

Ahora bien, si bien la caducidad es un principio y, como tal, no puede ser 
derogado por una regla de derecho infravalente, su plazo es una solución de 
derecho positivo. Por eso es que el plazo es fijado por el derecho positivo y el 
derecho positivo lo puede modificar en forma razonable.

Lo que se hizo fue derogar los textos normativos que fijaron el plazo, 
pero no se suprimió la caducidad porque, aunque se la quiso suprimir, ello 
–por lo que vimos– no era posible.

Desde luego que una caducidad sin plazo configura un problema para 
su aplicación, pero no impide su aplicación. Se puede aplicar por analogía 
los plazos de caducidad previstos para otros procedimientos administrati-
vos represivos, e incluso aplicarla con razonabilidad, aun sin texto análogo, 
atendiendo las circunstancias del caso.(42)

Por eso es que he sostenido que la caducidad de la potestad sanciona-
toria de la Administración, por ser un principio, se aplica en todo procedi-
miento administrativo sancionador y no solo en el disciplinario, donde se 
previó expresamente. El artículo 223 del decreto Nº 500/991, al recoger la 
caducidad, no hizo sino especificar un principio, lo que no impide la apli-
cación directa del principio en otros supuestos no alcanzados por el texto 
normativo del artículo 223 original del decreto Nº 500/991.

Lamentablemente, no lo entendió así el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en la sentencia Nº 500/2011, de 14 de junio de 2011, en que 
rechazó la aplicación de la caducidad en un procedimiento administrati-
vo sancionador externo por entender que la caducidad fue expresamente 
prevista para el procedimiento disciplinario pero no para el procedimiento 
sancionador externo.(43)

Esta sentencia fue correctamente criticada por GUARIGLIA. En efecto, 
al comentarla indicó que en ella “se concreta un razonamiento interpre-
tativo típico del dogmatismo decimonónico, donde la esencia del Derecho 
reside únicamente en la norma, en este caso, la contenida en un reglamen-

(42) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Seguridad jurídica…”, loc. cit., p. 349.

(43) Ver sentencia en Estudios de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay, 2012, Nº 5, 
p. 676.
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to.”(44) No tuvo en cuenta el Tribunal que las reglas de derecho no son solo 
normas sino también principios. Y aquí, precisamente, estamos ante un 
principio. En tal sentido, también observó GUARIGLIA: “Si el cimiento de la 
caducidad de la pretensión punitiva de la administración reside en la segu-
ridad jurídica, aquella configura un principio general de derecho, en tanto 
además de la previsibilidad y certeza que ella entraña, contribuye a ordenar 
y encauzar la vida social por medio del valor de la justicia.”(45)

Por fortuna, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cambió su 
jurisprudencia. En efecto, por sentencia Nº 507 de 14 de octubre de 2014, 
anuló un acto administrativo por entender que no se había seguido un pro-
cedimiento en plazo razonable.

Es cierto que el caso ahora resuelto no es igual al de la sentencia Nº 
500/2011, de 14 de junio de 2011, ya que este refiere a un procedimiento dis-
ciplinario y el otro a un procedimiento administrativo sancionador exter-
no. Pero lo que ambos tienen en común es que en ninguno de esos proce-
dimientos se había previsto expresamente una caducidad de la pretensión 
punitiva de la Administración.

En la última sentencia, el Tribunal, teniendo en cuenta el Pacto de San 
José de Costa Rica, los desarrollos de la Jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos así como la de la Corte Europea de De-
rechos Humanos, razonó considerando: a) la complejidad del asunto; b) la 
actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades. Y en 
base a ello, concluyó en que el procedimiento seguido no fue realizado en 
plazo razonable, por lo que la Administración no podía sancionar sino que 
correspondía la clausura y el archivo de las actuaciones.(46)

Posteriormente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo volvió so-
bre el tema. En efecto, por la sentencia número 137/2020 el Tribunal expresó:

“El derecho a un procedimiento de duración razonable que resuelva sus 
pretensiones, es una vertiente del derecho al debido proceso y concre-
tamente del derecho de defensa, que trasciende el ámbito reglamenta-
rio (Dto. 500/991). A pesar que la Convención no ha aclarado el alcance 
de la expresión ‘plazo razonable’, existen muchísimos antecedentes en 
la jurisprudencia internacional que ha considerado, a la luz de las cir-
cunstancias particulares de cada caso, los siguientes criterios: la com-
plejidad del litigio; la conducta de los demandantes y de las autoridades 
judiciales y la forma como se ha tramitado la etapa de instrucción del 

(44) GUARIGLIA, Carlos E., “Acerca de la caducidad de la pretensión punitiva de la Ad-
ministración”, en Estudios de Derecho Administrativo. LA LEY Uruguay, 2012, Nº 5, p. 748.

(45) GUARIGLIA, Carlos E., “Acerca de la…”, loc. cit., p. 750.

(46) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Derecho a trato imparcial y…”, loc. cit., p. 162
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proceso. Lo ha dicho reiteradamente este Tribunal: ‘[…] es innegable 
que los principios de eficiencia, buena administración y duración razo-
nable del procedimiento han sido reconocidos en forma expresa en el 
Decreto Nº 500/991 (arts. 2º y 5º), y que incluso los mismos tienen raíz 
constitucional, sea por estar consagrados a texto expreso en la Carta, 
sea por ingresar por la vía de los arts. 72 y 332 de la misma’.” A mayor 
abundamiento el Tribunal también expresó: “No resulta discutible la 
potestad sancionatoria de la Administración, antes bien, se entiende 
que la referida potestad, supone un procedimiento ágil, regido por la 
eficiencia y eficacia, por la celeridad y economía de trámites para que 
el poder sancionatorio pueda ser efectivamente aplicado al caso con-
creto. El principio de duración razonable del procedimiento surge del 
ordenamiento jurídico por lo cual el administrado puede reclamar su 
cumplimiento por parte de la Administración. No se puede negar que 
los principios de eficiencia, buena administración y duración razonable 
del procedimiento son reconocidos en los artículos 72 y 332 de la Cons-
titución de la República, 2 y 5 del Decreto Nº 500/991.”(47)

También reaccionó al respecto nuestro Poder Legislativo. En efecto, al 
aprobar el nuevo estatuto de funcionarios de la Administración Central, por 
la ley Nº 19.121, de 20 de agosto de 2013, en su artículo 78 estableció:

“Artículo 78. (Clausura).- Los procedimientos se clausurarán si la Ad-
ministración no se pronuncia sobre el fondo del asunto en el plazo de 
dos años, contados a partir de la resolución que dispuso la instrucción 
del sumario.

El cómputo del plazo referido se suspenderá:

A) Por un término máximo de sesenta días, durante la tramitación 
de la ampliación o revisión sumarial.

B) Por un plazo máximo de treinta días en cada caso, para recabar 
los dictámenes de la Fiscalía de Gobierno competente y de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil cuando corresponda.

C) Por un plazo máximo de noventa días durante el cual la Cámara 
de Senadores tiene a su consideración el pedido de venia consti-
tucional para la destitución.

Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de funcio-
narios sometidos a la Justicia Penal.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo, comenzarán a re-
gir a partir de la vigencia de este Estatuto.”

(47) LA PAZ ULTRA, Gastón. Prescripción y caducidad y sanciones administrativas. 
F.C.U. Montevideo. 2021. p. 79.
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Si bien la caducidad de este artículo 78 está previsto solo para los pro-
cedimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de esa ley, como se 
ha dicho, no es sino una especificación de un principio. El principio se apli-
ca directamente a todo procedimiento administrativo sancionador, pero el 
artículo 78 faculta la aplicación del principio en los otros procedimientos 
disciplinarios no alcanzados por la ley Nº 19.121 y en los procedimientos 
administrativos sancionadores existentes, al poder aplicar por analogía los 
plazos fijados en este artículo.(48)

6. En los casos en que corresponde la caducidad, se ha planteado la duda 
de si, sin perjuicio del archivo de las actuaciones, puede iniciarse un nuevo 
procedimiento.

La reciente ley paraguaya de procedimiento administrativo ya citada, 
por su artículo 80, prevé la caducidad del procedimiento administrativo 
sancionador. Pero en su parte final establece: “la declaración de caducidad 
del procedimiento administrativo sancionador no importa la prescripción 
de la acción de la Administración. No obstante, el procedimiento caduco 
se tiene por inexistente a los efectos de la interrupción de la prescripción.”

De esto se infiere que, si la falta administrativa no prescribió, la Admi-
nistración pese a la caducidad podría iniciar un procedimiento sanciona-
torio nuevo.

La ley peruana ya citada admite la posibilidad del inicio de un nuevo 
procedimiento sancionador en el supuesto que la infracción no hubiere 
prescripto (artículo 259.4).

En España el Tribunal Supremo ha admitido que luego de la caducidad 
se pueda iniciar un procedimiento nuevo.(49) Pero hay valiosas opiniones 
doctrinarias en contra. Así SANTAMARÍA PASTOR, cuestionando esa juris-
prudencia afirmó que ella “conduce a un completo absurdo, al enervamien-
to puro y simple del instituto de la caducidad, además de propiciar todo tipo 
de manipulaciones ilícitas al mismo.” Y agrega que “se invita indirectamen-
te a la Administración a realizar un nuevo expediente, prolongando la ‘pena 
de banquillo’ del imputado y se priva a la caducidad de su principal efecto: 

(48) DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Principios del derecho administrativo disciplina-
rio. Especial referencia a la ley Nº 19.121”, en DURÁN MARTÍNEZ, Augusto (Coordinador) 
Funcionarios Públicos. Especial énfasis en la ley Nº 19.121. Facultad de Derecho-Universidad 
Católica del Uruguay. Montevideo, 2014, p. 259; DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “Derecho a 
trato imparcial y…”, loc. cit. p. 161.

(49) GÓMEZ TOMILLO, Manuel/SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho administrativo san-
cionador…, p. 755.
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de nada sirve declarar caduco un procedimiento, si acto seguido, la Admi-
nistración puede reiniciarlo con el mínimo esfuerzo.”(50)

En Uruguay RUOCCO da una respuesta categórica a esta interrogante 
que merece ser transcrito.

“… postulamos la imposibilidad de inicio de nuevo expediente. En pri-
mer lugar porque carece de justificación alguna el que se proporcione a 
los entes públicos segundas oportunidades para el ejercicio de sus po-
testades públicas.

Asimismo, cabe señalar que la Administración no actúa como titular de 
un derecho, sino en ejercicio de una potestad administrativa (deber-po-
der) que, como la sancionadora, está incardinada en el ordenamiento 
jurídico, siendo por ello imprescriptible, en cuanto tal potestad, pero 
cuyo ejercicio concreto ha de efectuarse bajo las exigencias y requisitos 
que el propio ordenamiento establece. Entre esas exigencias se halla 
precisamente la de que, como requisito de tiempo, la actuación admi-
nistrativa se lleve a cabo dentro del plazo legalmente fijado. Ejercicio 
que se agota en cada caso, bajo las condiciones legalmente estableci-
das, y que impide reiniciar el expediente, aunque no haya transcurrido 
el plazo de prescripción de la infracción.

De otro modo, si pudiera reiterarse el procedimiento sancionador ca-
recería absolutamente de sentido y fundamento el instituto de la cadu-
cidad como forma de terminación del procedimiento por paralización 
imputable a la Administración, lo que no parece que el legislador haya 
querido, al haber regulado este supuesto de perención procedimental.

La improcedencia de reapertura de un procedimiento sancionador ca-
ducado viene reforzada, por el hecho de que su causa determinante se 
halla en la paralización del procedimiento, en cuanto hecho o circuns-
tancia imputable a la Administración y no al interesado (si la paraliza-
ción hubiera sido imputable a éste, habría impedido que operara la ca-
ducidad), por lo que no parece justo ni adecuado que las consecuencias 
de la pasividad administrativa se atribuyan al imputado en lugar de a la 
propia Administración responsable de la inactividad.

La predeterminación normativa de la potestad administrativa san-
cionadora y de su ejercicio impide justamente que esta situación, por 
razones de seguridad jurídica, se prolongue más allá de los plazos y 
términos legalmente establecidos, en virtud asimismo de la legítima 
confianza que el ciudadano tiene en que las normas vigentes sean de-
bidamente observadas y cumplidas por la Administración. Cuando la 

(50) GÓMEZ TOMILLO, Manuel/SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho administrativo san-
cionador…, p. 755.
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Administración ejercita esa potestad punitiva, se exige de ella una ac-
tuación especialmente diligente y eficaz, que ponga fin a la situación de 
incertidumbre en el tiempo estricta y legalmente prefijado.

No parece razonable entender que, a pesar de la caducidad producida 
y declarada del procedimiento sancionador, la Administración pueda 
repetirlo, como si aquella caducidad no existiera legalmente, esto es, 
como si fuera una especie de técnica indiferente en el terreno jurídico, 
sin función alguna que cumplir, ni trascendencia o efecto jurídico, de 
la que pudiera prescindirse por ello, o ignorarse, a pesar de venir como 
viene establecido por el ordenamiento, con una determinadas conse-
cuencias.

Si existe en el plano normativo la caducidad del procedimiento san-
cionador, algún sentido tiene que tener: el que impone para la Admi-
nistración la exigencia –constitucional– de actuar de manera eficaz y, 
por ende, asimismo, temporánea; exigencia cuyo incumplimiento, por 
inactividad de la Administración, la ley sanciona por violación del prin-
cipio del ‘debido proceso’. Y para el administrado –aquí presunto in-
fractor– el derecho correlativo, y vinculado al citado principio de segu-
ridad jurídica, a que la Administración actúe enjuiciando y resolviendo 
el asunto estrictamente dentro del plazo. La situación de aflictividad 
e incertidumbre generada con la incoación del procedimiento sancio-
nador, e imputación de posible responsabilidad al presunto infractor, 
no debe prolongarse más allá del tiempo legalmente establecido y que 
condiciona el ejercicio legítimo de la potestad sancionadora.”(51)

Participo plenamente de la posición de RUOCCO por las razones por ella 
señaladas. No tiene ningún sentido la caducidad si se permitiese, luego de 
ella iniciar un nuevo procedimiento por los mismos hechos.

7. La caducidad se produce ipso jure por el simple transcurso del tiempo. 
No necesita ser declarada, pero es conveniente que así se declare por razo-
nes de certeza. Este acto, será, así, meramente declarativo y no constitutivo.

La ley peruana ya citada, correctamente, establece que la caducidad ad-
ministrativa es declarada de oficio por el órgano competente, sin perjuicio 
de la potestad del interesado de solicitarla en caso de que no se haya decla-
rado de oficio (artículo 259.2 y 3).

Las sanciones que se impongan después de operada la caducidad serán, 
por ese motivo, ilegítimas.(52)

(51) RUOCCO, Graciela, “Principios de legalidad, tipicidad y…”, loc. cit., pp. 158 y ss.

(52) GÓMEZ TOMILLO, Manuel/SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho administrativo san-
cionador…, pp. 763 y ss.
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8. Pese a lo expuesto, como el fundamento último de esta caducidad es 
la seguridad jurídica del sujeto pasible de un procedimiento administrativo 
sancionatorio, estimo que este puede renunciar a ella en un procedimiento 
dado.

La caducidad desde este punto de vista es un derecho y como tal, en 
principio puede ser renunciado por su titular, no en abstracto, sino para un 
caso concreto. En efecto, el imputado puede tener interés, en defensa de su 
honor, que el procedimiento siga hasta el final a fin de poder demostrar su 
inocencia, en lugar de que concluya con una caducidad que implica ausen-
cia de pronunciamiento sobre el fondo. En ese caso, el interesado debería 
efectuar un planteamiento en tal sentido a la Administración y esta conti-
nuar con el procedimiento.

9. Cuando el derecho positivo regula la caducidad, a veces prevé causa-
les de suspensión y otras veces no. Hay que estar, al respecto, lo que dispon-
ga el derecho positivo.

En Uruguay la redacción original del artículo 223 del decreto Nº 500/991, 
de 27 de setiembre de 1991, no preveía causales de suspensión. Ellas se agre-
garon con el decreto Nº 287/998, de 19 de octubre de 1998. El artículo 78 de 
la ley Nº 19.121 ya citado, retomó básicamente la caducidad prevista en el 
artículo 223 del decreto Nº 500/991, pero lo hizo con causales de suspensión.

En definitiva, en este punto hay que estar a lo que disponga el derecho 
positivo. Si no hay previstas causales de suspensión, el plazo no se suspen-
de; si las hay, hay que atenerse a las causales que establezca el derecho po-
sitivo.

VII. Apreciaciones finales

1. Conforme a lo expresado cabe afirmar que los procedimientos de 
duración razonable constituyen un subprincipio derivado del principio de 
buena administración y del debido procedimiento y es, también, un dere-
cho, así como un deber de la Administración.

Rige en todo procedimiento administrativo incluso, con mayor razón, 
en los procedimientos administrativos sancionatorios.

2. Para asegurar la aplicación de ese subprincipio, derecho y deber y por 
razones de seguridad jurídica del titular de derecho, existe la caducidad del 
procedimiento administrativo por el transcurso del tiempo por principio, 
sin necesidad de texto de derecho positivo que la establezca.
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RESUMEN. Los operadores jurídicos, siempre se han encontrado frente a dife-
rentes luchas a lo largo de la historia. Ha surgido así la lucha por el derecho, la 
lucha por la justicia, y también la dicotomía entre ambas. COUTURE fue uno 
de los pocos juristas capaces de otorgar valores al derecho. En este pequeño 
análisis a uno de sus mandamientos, homenajeamos al gran maestro que sin 
duda dejó un legado para todos los abogados. Este análisis fue presentado en 
la Universidad de la República en Uruguay, el 27 de septiembre de 2022, en el 
marco del análisis y proyección actual de los 10 mandamientos de COUTURE, 
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honorable Dr. Luis Meliante Garcé, por inspirar el pensamiento crítico en 
sus alumnos.
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ABSTRACT. Legal operators have always found themselves facing different 
struggles throughout history. This is how the fight for the law, the fight for jus-
tice, and also the dichotomy between the two has arisen. COUTURE was one 
of the few jurists capable of giving values   to law. In this brief analysis of one 
of his commandments, we pay tribute to the great teacher who undoubtedly 
left a legacy for all lawyers. This analysis was presented at the University of the 
Republic in Uruguay, on September 27, 2022, within the framework of the cur-
rent analysis and projection of COUTURE’s 10 commandments, together with 
all the law schools of the country. We would like to give special thanks to the 
honorable Luis Meliante Garcé, for inspiring critical thinking in his students.
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RESUMO. Os operadores do direito sempre se depararam com diferentes 
lutas ao longo da história. Assim surgiu a luta pelo direito, a luta pela justiça 
e também a dicotomia entre as duas. COUTURE foi um dos poucos juristas 
capazes de dar valores ao direito. Nesta pequena análise de um dos seus 
mandamentos, prestamos uma homenagem ao grande mestre que sem dú-
vida deixou um legado para todos os advogados. Esta análise foi apresentada 
na Universidade da República no Uruguai, em 27 de setembro de 2022, no 
âmbito da atual análise e projeção dos 10 mandamentos de COUTURE, junto 
a todas as faculdades de direito do país. Agradecimentos especiais ao ilustre 
Dr. Luis Meliante Garcé, por inspirar o pensamento crítico em seus alunos.

PALAVRAS – CHAVES. Direito. Justiça. Aretê. Luta. Eudaimonia

“Tu deber es luchar por el derecho: pero el día que encuentres en conflic-
to el derecho con la justicia, lucha por la justicia.” (Eduardo J. COUTURE)

Eduardo J. COUTURE fue uno de los pocos juristas capaces de transfor-
mar cualquier texto de derecho en una verdadera obra de arte.

La lucha, aquel fenómeno global que ha discurrido y permeado el mun-
do a lo largo de los siglos por el carácter belicoso de alguna parte de la 
humanidad, se presenta también en el campo del Derecho. Atento a esto, 
referirse a la lucha como un fenómeno global no implica necesariamente 
aquella contienda física que prima facie algunos puedan imaginar, sino 
que, por el contrario, implica en ciertos casos una lucha interna en el ejerci-
cio de la abogacía. COUTURE tuvo la valentía de, en pleno siglo XX, querer 
transmitir valores al derecho.

“Derecho” y “Justicia”, aquellos vocablos con tantas definiciones como 
juristas y filósofos han reflexionado a lo largo de la historia, deben conju-
garse como medio y fin. En referencia a ello, y remitiendo a una concepción 
moderna, si se define al Derecho como una práctica social discursiva que 
se expresa a través del lenguaje como lo ha definido el reconocido Manuel 
ATIENZA (en: MELIANTE GARCÉ, 2012). quitando ese perjuicio de que el 
Derecho es una ciencia -como se sostenía predominantemente en el tiempo 
que COUTURE escribía- y no es menos que nada por no serlo, esta praxis 
social es el medio que el abogado debe luchar por proteger, en definitiva 
para acceder al fin; la justicia. La justicia no como una norma escrita, sino 
un valor. El propio KELSEN lo ha dicho “El derecho es una ordenación nor-
mativa del comportamiento humano…” (KELSEN, 1934) ; en definitiva, con 
el honorable respeto que merece el autor, podríamos comprimir esta frase 
a: “el derecho es una praxis social”.

Versando sobre el concepto de justicia, aquel fenómeno para algunos 
inefable sobre el que mucho se ha dicho al respecto, podría relacionarse de 
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alguna forma con la ética aristotélica, a saber: el fin es la felicidad. Sobre 
esto, Aristóteles decía que “no investigamos para saber qué es la virtud, sino 
para ser buenos”. La eudaimonía surge a ultranza frente a esta concepción.

Por otra parte, desde una perspectiva positivista, es posible conceptua-
lizar la justicia como aquella donde lo justo es que el derecho se aplique 
correctamente.

A priori, reflexionando sobre el mandamiento homenajeado en este es-
crito, podría interpretarse que debe el abogado alejarse de esa idea de justi-
cia positivista señalada ut supra. Sobre esto, no hay que perder de vista que 
la expresión «lucha por el derecho» puede tener otros alcances más que la 
mera defensa del derecho escrito. Es verdad que no existen derechos adqui-
ridos sin que antes haya existido una ferviente lucha y esfuerzo por alcan-
zarlos. La lucha por el derecho es también, una garantía de su estabilidad.

De este modo la idea de “luchar por la justicia” no implica descartar ni 
olvidar por completo el derecho positivo, luchar por la justicia supone tam-
bién la idea de conciliara con la norma jurídica; no son ideas opuestas o in-
compatibles, aunque para lograrlo se requieren juristas capaces de ver más 
allá del papel.

Así, a lo largo de la historia, el meollo ha sido lograr la areté de la justicia 
en este sentido.

Ha sido así, porque los incidentes, dilatorias y recursos muchas veces 
carentes de motivación por la sola aplicación correcta del derecho, confor-
man inequívocamente una confusión de valores. Surge entonces la interro-
gante; ¿qué sucede cuando el derecho no es justo? Posiblemente se obtenga 
así una ocasional victoria, “como la justificación que podría tener el régi-
men nazi argumentando que aplica correctamente el derecho dictado en su 
país”, pero frente a ello domina a ultranza la necesidad de ganar la batalla 
de todos. Las causas injustas eran preocupación de COUTURE dado que 
tentaban a los abogados a utilizar injustamente el Derecho; el maestro creía 
entonces que, aunque se pudiera obtener una ventaja temporal, a lo único 
que conducían era a perder una batalla moral. Es necesario recordar a estos 
efectos aquel proverbio que dice “Las personas fuertes no son aquellas que 
vencen siempre, sino aquellas que no se rinden jamás” (en: ORTEGA, 2020).

El legislador puede cometer errores en el momento de crear las leyes, es 
una situación inherente al hombre, pero es deber del abogado no aprove-
charse de esos errores sino conciliarlos con su idea de la justicia, valor que 
debe ser rector en todo su actuar durante el ejercicio de la abogacía. Luchar 
por la justicia es asignarle un valor subjetivo a un mandato objetivo. El abo-
gado es el encargado de llenar el vacío moral en la norma. Esto también es 
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una prueba de que el derecho no lo hace solamente el legislador, sino que se 
construye con el actuar de cada operador jurídico.

Cada uno le asignará al derecho un valor distinto, un sentimiento ju-
rídico que puede variar de persona en persona. Por lo que la lucha por el 
derecho es, también, es una lucha con nosotros mismos.

Con lo dicho, no se hace referencia a que los abogados sean santos, no 
siendo aconsejable asumir ese rol; sino que indudablemente las acciones 
del cliente pueden resultar incompatibles con los valores humanos y profe-
sionales que se tienen y frente a eso, en ocasiones se debe luchar. El maestro 
COUTURE no desconocía la realidad material que es el derecho, sino que 
proponía formar abogados con valores tales que al momento de enfrentarse 
a una situación donde se les plantee el conflicto entre el derecho y la justicia 
tengan las herramientas jurídicas y éticas para tomar la decisión. “La cali-
dad auténtica de abogado, nacerá en cada uno en el momento de ser capaces 
de luchar por la justicia, informando al cliente digna y sencillamente que su 
causa es indefendible” (COUTURE, 1948). Es oportuno recordar a CICERÓN 
reflexionando “Natura inest mentibus nostris insatiabilis quaedam cupidi-
tas veri videndi” y mudar esa idea al pensamiento que hoy nos compete, a 
saber: la naturaleza ha sembrado en nuestra mente el deseo insaciable de 
luchar, sobre todo, por la justicia.

Es fundamental interpretar correctamente cada uno de los mandamien-
tos que el maestro ha expresado, no juzgarlos sin conocer su pensamiento y 
valores, valores que sólo grandes juristas sabido defender y transmitir.

Sin duda COUTURE en este caso ha escrito una frase pequeña, etérea, 
de contenido sublime. En definitiva, un mandamiento predominantemente 
ecléctico, que busca dirigir a los abogados al mundo ecuánime en el ejerci-
cio de la profesión.

La reflexión sobre estos diez mandamientos cabalgará sempiternamente 
a lo largo de los siglos, en homenaje al gran Maestro; Eduardo J. COUTURE.

Lucha, aquella valentía acompañada de esfuerzo para resistir la coac-
ción o un deseo, para nosotros a través del derecho, con un motivo final. La 
Justicia.
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PASANTÍAS ESTUDIANTILES ANTE LA OFICINA  
DEL JUEZ DE LA CORTE IDH  

RICARDO PÉREZ MANRIQUE

Jhonny Creciente (*)

Pasantía

A partir de 2020, en noviembre y fines de junio de cada año la Facultad 
de Derecho de la Universidad CLAEH envía a sus estudiantes una invita-
ción para poder realizar una pasantía en la Oficina del Juez de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, Dr. Ricardo Pérez Manrique. El objetivo 
es dar a conocer el funcionamiento del Sistema Interamericano de Protec-
ción de los Derechos Humanos, los instrumentos internacionales aplicables 
y difundir las actividades de la Corte, así como también brindar a los par-
ticipantes seleccionados experiencia práctica y capacitación relevante que 
complemente su formación académica o profesional.

Generalmente los requisitos de participación son ¨ser estudiante de al 
menos, cuarto año de universidad en las áreas de derecho y relaciones in-
ternacionales¨; sin perjuicio de que tener una buena escolaridad influye en 
la selección de candidatos.

Antes de comenzar, se cita a cada pasante en la oficina del Juez de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Oficina 207 del Edificio Mer-
cosur en Montevideo, con el fin de hacer una presentación y de comenzar 
oficialmente la pasantía. En la reunión mencionada el Dr. Ricardo Pérez 
Manrique y la Dra. Stefania Rainaldi, en su carácter de Asesora técnica del 
Presidente de la Corte IDH y responsable de apoyo legal en la Oficina de 
Montevideo, se presentan las tareas a realizar.

En este orden, las y los pasantes trabajamos directamente con el presi-
dente de la Corte, el Dr. Ricardo Pérez Manrique, a través de informes en 

(*) Estudiante de 3º. Año de la Facultad de Derecho UCLAEH. Correo electrónico: jhon-
nycreciente@gmail.com.
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los que se lo asiste en las tareas que realiza tanto a nivel sustancial como de 
fondo. Además, en esa reunión, se convoca al acto de clausura de la genera-
ción de pasantes anterior y bienvenida de la generación actual.

Sin embargo, también previo al primer período de sesiones que la gene-
ración aborda, se nos da herramientas y explicaciones para poder elaborar 
un informe. En primer lugar, es importante establecer el tipo de informe 
con el que se va a tratar, es decir, si el informe es consecuencia de una au-
diencia o de una sentencia. Particularmente, el primer semestre de cada 
año contiene mayormente informes para audiencia (a excepción de algunos 
casos) y el segundo semestre mayormente informes para sentencia. Tenien-
do presente lo anterior, ¿Cómo se elabora un informe?, ¿Qué estructura tie-
nen?, ¿Cómo se citan? Cada informe tiene la impronta y estructura que el o 
la pasante le quiere atribuir; un modelo de estructura puede ser:

1- Objeto del informe

2- Fundamento

3- Recomendaciones (Sentencia) - Interrogantes (Audiencia )

Lo importante y lo que se valora es el pensamiento crítico y la origina-
lidad que cada pasante tiene a la hora de fundamentar y elaborar un in-
forme, por lo que la investigación y la interpretación se tornan importan-
tes. Además, existen fuentes que son sumamente relevantes por lo que son 
indispensables para que nuestras ideas tengan un argumento crítico, por 
ejemplo: los cuadernillos de la corte (cada cuadernillo contiene un tema en 
particular a partir del cual se desarrollan los casos contenciosos y la pro-
nunciación que ha tenido la Corte en relación a esa temática), informes te-
máticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también 
las Opiniones Consultivas de la Corte.

Por convenio con cada facultad, para finalizar la pasantía cada pasante 
debe realizar un trabajo académico con alguna temática a elección. Poste-
riormente a la entrega del trabajo académico, se realiza la entrega de diplo-
ma y acto de clausura de la generación de pasantes, finalizando la pasantía 
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Relaciones interuniversitarias

Una de las características principales de esta pasantía es que cada 
miembro representa a su Facultad de Derecho. Por lo tanto, el grupo de 
cada semestre se compone por un integrante de UdelaR, UDE, UCU, UM y 
UCLAEH, entonces, como consecuencia, diez estudiantes de la carrera de 
Derecho transcurren por esta pasantía, en un año lectivo.
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Cada semana, los y las pasantes, la asesora jurídica y el Dr. Perez Man-
rique se reúnen de manera virtual o presencial para discutir los casos que 
sean competentes en el periodo ordinario y para hacer una puesta a punto 
de las audiencias realizadas en lo que va de cada semana.

Debido a la formación integral que recibe cada estudiante por parte de 
su facultad, la discusión y participación que se genera entre miembros de 
diferentes universidades provoca un enriquecimiento colectivo en materia 
de Derechos Humanos. Además, cada currículum provoca un interés y per-
fil distinto, causando que cada uno pueda participar desde su lugar en las 
diferentes materias y derechos que arroja un caso contencioso o cualquier 
instancia en la Corte Interamericana.

A su vez, este tipo de pasantías incentiva a la participación conjunta de 
varias universidades, eliminando de esta forma la aparente rivalidad que la 
sociedad dice tener en cuanto al nivel de cada una. Por el contrario, el tra-
bajo en equipo es muy relevante; desde un lugar en el que el pensamiento 
crítico es fundamental, tener varias perspectivas es enriquecedor a la hora 
de construir un escrito o un informe. Por eso, la discusión, negociación y 
cooperación de personas con distinta formación en una materia, es tam-
bién importante en una pasantía de este nivel y carácter; pero no solo a ni-
vel educativo-laboral, sino que a nivel factor humano es benefactor en estas 
instancias.

En otro orden, como consecuencia de la apertura de una pasantía en 
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, miembros de cada pa-
santía y de cada universidad tienen un intercambio por semestre para com-
partir lo que se realiza en el semestre. Esto provoca la participación en una 
nueva pasantía y la creación de vínculos interuniversitarios.

Por último, el conocimiento acerca de los derechos humanos no está 
presente en muchos ámbitos y en los que están presente la mirada está di-
reccionada; sin embargo, la práctica en la Corte muestra un plano en el que 
los derechos humanos están estrechamente relacionado con absolutamen-
te todas las materias del Derecho. Te hace conocer en profundidad acerca 
de cuestiones que quizás en un curso educativo no tendría lugar; así como 
también se materializa lo que se imparte en una currícula de Derechos Hu-
manos. Todo lo anterior tiene lugar gracias a ese intercambio que se produ-
ce cada semana con integrantes de diferentes universidades.

Pasantes de la Universidad - Derecho CLAEH

En el periodo de 2020-2022, cuatro estudiantes de cada Facultad for-
maron y forman parte de la pasantía. Es de destacar que en cada semes-
tre la Facultad de Derecho de la Universidad CLAEH ha contado con algún 
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miembro en la pasantía en la Oficina del Juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Cada uno, desde su lugar ha aportado conocimiento y 
experiencias en el transcurso de la historia de esta pasantía.

El primer representante de UCLAEH: Exequiel Larrascq, estudiante de 
5to año de la carrera de abogacía. Ha mencionado que su trayecto en la pa-
santía le trajo consigo poder participar en el periodo de sesiones realiza-
do en Uruguay, en el comentó: ¨Fue una experiencia alucinante, tener a los 
jueces de primera mano, conocer qué es lo que hace la Corte (que para mu-
cha gente es desconocido), poder dar a conocer esa labor tan importante que 
desarrolla creo que es la satisfacción más grande¨. Por otro lado, considera 
que: ¨si bien es cierto que en Uruguay los casos ante la Corte han sido muy 
pocos en comparación con el resto de la región, y en cierta medida eso habla 
bien de nosotros, conocer la corte como un instrumento más, como esa última 
instancia para poder hacer valer los derechos humanos es sin duda algo que 
debe de importarnos más, que debería de darse a conocer más y que todos 
tenemos una misión en seguir apoyando. Entonces, cada instancia que haya, 
ya sea desde la pasantía o la oportunidad de participar en una conferencia, 
seminarios como los que hubieron, es importante¨.

La segunda representante de la Universidad: Sasha Lemos, estudiante 
de 4to año de la carrera de abogacía. Versa que Äl comenzar la pasantía el 
Juez Pérez Manrique siempre fue muy cálido y amable, nos hizo sentir parte 
desde el principio. Tanto mis compañeros de pasantía como yo compartimos 
similares inseguridades pero supimos amoldarnos bastante bien, trabajamos 
mucho en equipo y nos entendíamos muy bien. Actualmente puedo decir que 
fue una experiencia totalmente enriquecedora, porque en base a esa pasan-
tía hoy puedo ver el derecho en su conjunto de una forma diferente, que no 
hubiese podido percibir si no hubiese formado parte del equipo del juez¨. Por 
otro lado, menciona que: ¨Si bien fue un trabajo muy extenuante y agota-
dor, pudimos ver casos muy variados que tenían una riqueza muy profunda y 
abordaban diversas ramas del derecho ya sea laboral, administrativo, finan-
ciero, entre otros. Pude apreciar la transversalidad que poseen los derechos 
humanos y lo relevante que son en la vida cotidiana. Estoy muy agradecida 
por la oportunidad que tuve, por poder formar parte de algo tan gratificante 
y espero que puedan seguir las pasantías para que más estudiantes las conoz-
can y aprendan lo esencial que son los derechos humanos¨.

En el caso de la tercera generación de pasantes, estuvo representada por 
mí, estudiante de 3er año de Derecho; experiencia que voy a relatar poste-
riormente.

Por último, la cuarta y actual pasante: Matilde Barreira, estudiante de 
3er año de Derecho. Establece que en su experiencia como pasante: ¨Es un 
desafío, compaginar tiempo, fechas límites y sobre todo entender la dinámica 
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de la Corte. Cuando uno comienza solo hay emoción, un clima de compañe-
rismo y colaboración pero sobre todo la ilusión común de aprender sobre la 
defensa de los derechos humanos .̈ En otro orden, relata: ¨En mi caso, tuve el 
privilegio de poder participar de primera mano en el período de sesiones que 
se llevó a cabo en el Uruguay, ver personalmente las audiencias que normal-
mente se reproducen por Youtube, de tratar con las víctimas, de conocer la 
dinámica interna de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; como 
pasantes, colaboramos en las cuestiones logísticas previas pero también en el 
trato con los implicados .̈ Finalmente cuenta que desde su experiencia en las 
audiencias pudo notar que: […] la protección de los derechos humanos que 
sentimos muchas veces abstracta y muchas otras es tratada de inútil, existe, 
se cambian vidas y se sanan heridas y es tarea de todos darle el lugar que se 
merece en el imaginario popular a esta Institución¨.

Experiencia Personal

Como pasante, investigué en asuntos de derechos humanos, escribí in-
formes, visualicé audiencias, analicé jurisprudencia internacional de de-
rechos humanos, colaboré en sentencias de casos contenciosos, medidas 
provisionales, supervisión de cumplimiento de sentencias, así como tam-
bién, como fue mencionado anteriormente, en una opinión consultiva de la 
Corte. En mi caso, la pasantía la realicé el semestre pasado donde se discu-
tió la última Opinión Consultiva que ha emitido la Corte: ¨Opinión Consul-
tiva OC-29/22: Enfoques Diferenciados respecto de determinados Grupos 
de Personas Privadas de la Libertad .̈ En particular yo investigué y trabajé 
los enfoques diferenciados aplicables a personas LGBT privadas de libertad.

Según el Dr. Pérez Manrique, algunas citas de mi informe tuvieron gran 
relevancia en la discusión del proyecto de la opinión, dado que algunos de 
los aportes que redacté se ven reflejados en la opinión emitida posterior-
mente al período de mi pasantía. Para poder cumplir con todas las tareas 
que se deben realizar en cada semestre, ser organizado fue crucial; poder 
compaginar el semestre de la facultad con aspectos personales y la pasantía 
no es tarea fácil cuando cada cosa tiene su importancia y responsabilidad.

Por otra parte, el Dr. Pérez Manrique nos invitó a participar en el 153° 
Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en Uruguay. Sin haber sido pasante, la única manera en la que hu-
biese podido ser parte hubiese sido como público, pero la pasantía me dio 
la oportunidad de materializar todo ese trabajo que se hace en un informe 
así como también ver la organización que hay en una audiencia con esas 
características. Además, tuve la oportunidad de en el caso de AMIA vs. Ar-
gentina ser parte de la mesa de la Secretaría de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.
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Como fue expresado, la pasantía no tiene como consecuencia única-
mente un diploma, sino personas, experiencias, oportunidades, conoci-
miento y un sin fin de aristas que contemplan los derechos humanos. Por 
eso, es importante tomar conciencia, darle relevancia a los derechos huma-
nos y animarse a ser parte de la pasantía en la Oficina de Uruguay de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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