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I. INTRODUCCIóN

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, en materia de de-
claración de inconstitucionalidad de las leyes, se ha caracterizado en las últimas 
décadas por seguir dos líneas de razonamiento: i) procura evitar entrometerse 
en temas políticos o invadir las potestades de los poderes representativos, y ii) 
recurre a la máxima de que habiendo dos interpretaciones posibles de una dis-
posición legal, y siendo una de ellas conforme a la Constitución, hay que optar 
por esta y no declarar la inconstitucionalidad. Sobre estas dos bases, sin perjuicio 
de otros elementos, se ha creado una práctica que ha conducido a que sean muy 
pocos los casos en que se declara la inconstitucionalidad de una ley.

En el primer semestre de 2013, la Suprema Corte declaró la inconstitucionali-
dad de cuatro leyes, lo que debe constituir un récord en nuestra jurisprudencia. 
Pero, además, debe advertirse que las leyes declaradas inconstitucionales no son 
leyes viejas sino leyes aprobadas por el gobierno de ese momento. Y todavía debe 
agregarse que la Corte tiene a estudio al menos dos casos de leyes que aparecen 
como claramente inconstitucionales.

Este ha sido un cambio en las tradiciones nacionales que ha sorprendido a 
todos los actores. Desde el Gobierno, la reacción, ante la sorpresa, se manifestó 
con críticas muy fuertes a la Corte. Muchas de estas críticas fueron despropor-
cionadas y fuera de lugar (un Ministro de Estado llegó a acusar en la prensa a los 
miembros de la Corte de “dinosaurios”).

Ante tan significativos cambios procederé de la siguiente forma: i) en primer 
lugar, procuraré determinar las causas de este cambio y adónde se dirige el tema, 

*  Nota del ed.: Las referencias curriculares del autor aparecen en el trabajo de su autoría que 
figura en la segunda parte de esta obra.

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

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

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

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



y  Justicia constitucional y derechos fundamentales    312   

y ii) en segundo lugar, procederé a analizar las dos leyes más trascendentes, desde 
los puntos de vista jurídico y político, que fueron declaradas inconstitucionales.

II. EL CAMBIO DE TENDENCIA JURISPRUDENCIAL gENERAL

La Suprema Corte de Justicia, desde el año 1934, cuando se concentró en su juris-
dicción la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, ha sido muy cautelo-
sa a la hora de establecer la inaplicabilidad de una disposición legal. Podríamos 
decir que las características centrales han sido las siguientes: autorrestricción, 
gobierno de los jueces, presunción de constitucionalidad y objeción democrática 
como argumento implícito.

1. Autorrestricción y conceptos vinculados 

En múltiples pronunciamientos, vinculados a temas tributarios, y en otros casos, 
la Corte ha hecho caudal de la noción de autorrestricción. Por ejemplo, en la 
Sentencia 364/2009, de 19 de octubre de 2009, ha dicho: 

La calidad de intérprete final de la Constitución y el riesgo, siempre presente, de 

que por la vía del control constitucional el Poder Judicial pueda interferir1 en la 

esfera de actuación o en el cumplimiento de los cometidos que la Carta atribuye 

a los otros poderes del Estado, imponen un criterio de prudencia, autolimitación 

y mesura (self-restraint en la expresión anglosajona), a la hora de decidir la com-

patibilidad entre una norma legal y las reglas y principios constitucionales a las 

que debe someterse.

Pero si bien la prudencia es una virtud y, como tal, es deseable que todos nos 
ciñamos a ella, la noción de self-restraint no debe, a nuestro juicio, ser recibida 
en forma radical. En Estados Unidos, donde se desarrolló principalmente esta 
noción, se da la especial situación de que la Constitución no tiene normas expre-
sas sobre el control constitucional de las leyes. Sullivan y Gunther recuerdan un 
famoso debate a mediados del siglo XX entre el juez Learned Hand y el profesor 
Herbert Wechsler. Es interesante destacar desde ya que lo que existía en la base 
de este debate era una cuestión de legitimidad. Para Hand, en tanto a su juicio 
el poder de control de las leyes (Judicial Review) no es una lógica deducción de 
la Constitución, es necesario que el juez sea sumamente cauto en el ejercicio de 

1 En cierta forma, esta apreciación de no interferir con la labor legislativa se contradice con 
lo dicho en el considerando IX, pese a que en ese caso la interferencia es a favor de la ley.
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este poder. En cambio, para Wechsler, la Judicial Review encuentra claro anclaje en 
la Constitución, por lo que la Corte no tiene forma de escapar a su obligación com-
petencial (el deber de ejercer la competencia no puede ser atenuado ni eludido).2 

El self-restraint en temas constitucionales proviene básicamente (aunque no 
de forma exclusiva) de la duda en cuanto a la competencia de los jueces para 
no aplicar las leyes inconstitucionales. Quienes consideran que la competencia 
carece de texto constitucional expreso y es una simple mutación constitucional, 
postularán el self-restraint ante el temor de invadir las competencias legislativas. 
Pero quienes consideran que la competencia tiene anclaje constitucional postu-
larán su cumplimiento estricto como corresponde con cualquier órgano.

En nuestro país no hay duda alguna en cuanto a la competencia de la Corte 
conforme a los artículos 256 y ss., por lo que no puede postularse la autorrestric-
ción. Esto sería eludir el ejercicio de una competencia constitucional. Además, el 
riesgo de interferir en la labor legislativa deriva de la Constitución. Pero no debe 
olvidarse que la autorrestricción plantea otro riesgo, que es el de dejar derechos 
humanos sin la debida protección, pese a que si la lesión deriva de una ley, la 
Constitución dice que la Corte es la competente para dicha protección. En nues-
tro país es de mayor utilidad recordar al juez J. Marshall en Cohen vs. Virginia 
(1820) cuando decía:

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

mente cierto que debe ejercer jurisdicción cuando le corresponda hacerlo. El Po-

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

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

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

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

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

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

presentarse cuestiones que de buena gana evitaríamos; pero no podemos evitar-

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

conscientemente cumplir con nuestro deber.

2. El gobierno de los jueces

La Corte también ha recurrido con frecuencia a la noción de ‘gobierno de los 
jueces’, expresión compleja y obscura nacida en EE.UU. y desarrollada en Fran-

2 Sullivan, Kathleen M. y Gunther, Gerald, Constitutional Law, Fifteenth edition, New York, 
Foundation Press, Thomson West, 2004, pp. 18 y ss.
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cia en 1921, a cargo del profesor Edouard Lambert,3 con el objetivo de criticar, 
con una visión francesa, la jurisprudencia de la Corte de los Estados Unidos en 
tanto estaría dificultando los avances de la legislación social. Esta noción adqui-
rió en cierta forma connotaciones míticas y normalmente se la utiliza como un 
elemento para convencer a los órganos jurisdiccionales de que se autolimiten y 
dejen más espacio a los órganos de decisión política.4 

Esta concepción, así formulada, es contraria al principio de separación de 
poderes, en la medida que en la vieja e incuestionablemente actual concepción 
de Montesquieu,5 todo poder requiere su freno y su contrapeso, y cuando el fre-
no o contrapeso falla, se abre la puerta de la arbitrariedad. En este sistema de 
frenos y contrapesos entrelazados, los jueces tienen como una de sus principales 
funciones la de controlar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y si con el 
propósito de evitar el riesgo del llamado ‘gobierno de los jueces’, el Poder Judi-
cial retrocede, la única consecuencia será que los poderes políticos tendrán más 
poder por falta de límites, frenos y contrapesos. La falta de uno de los frenos y 
contrapesos quiebra necesariamente el principio de separación de poderes. El 
temor al ‘gobierno de los jueces’ como argumento para el retroceso del Poder 
Judicial, a nuestro entender, no tiene base constitucional en nuestro país y afecta 
el principio de separación de poderes.

También debe destacarse en la problemática de la eventual autolimitación 
de los jueces (a propósito de evitar el ‘gobierno de los jueces’) una tensión entre 
la ley y los derechos de los individuos. En efecto: ¿Qué es más importante: dar 
espacio libre para la actuación de los poderes políticos o la protección de los de-
rechos humanos lesionados? ¿Es más trascendente la ley o el derecho humano 
que aquella vulnera? No hay que olvidar que el Poder Judicial aparece como un 
contralor contramayoritario para defender los derechos de los ciudadanos frente 
a los abusos o excesos de las autoridades políticas. La duda no puede resolverse 
a favor de la ley sino a favor del cumplimiento de la Constitución y el respeto de 
los derechos humanos.

3 Lambert, Edouard, El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación en los Estados 
Unidos, trad. de Félix de la Fuente, Madrid, Tecnos, 2010.

4 Fernández Segado, Francisco, “Fétichisme de la loi, séparation des pouvoirs et gouvernement 
des juges. Tres ideas-fuerza para el rechazo del control jurisdiccional de la constitucionalidad 
de las leyes en Francia (1789-1958)”, en Teoría y realidad constitucional, núm. 19, Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 
2007, pp. 58 y ss.

5 Montesquieu (Charles de Secondat, barón de La Brède y de Montesquieu), El espíritu de las 
leyes, Grandes Clásicos del Derecho, vol. 5, México, Oxford University Press, 1999, pp. 108 
y ss.
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3. La presunción de constitucionalidad 

También ha recurrido la Corte a la presunción de constitucionalidad, pero lo ha 
hecho con alcances diferentes. Algunos de ellos son compartibles, como el que 
hace derivar de esta presunción la máxima de que no corresponde declarar la in-
constitucionalidad de la ley si la misma es susceptible de varias interpretaciones 
y alguna permite tornarla constitucional; o la que se vincula con el principio de 
conservación de la norma y que consiste en que solo se puede declarar la incons-
titucionalidad de una ley cuando la Corte está convencida de la existencia de 
un vicio, de la misma forma que solo se declara la nulidad de un testamento si 
el juez está razonablemente convencido de que existe un problema de nulidad. 

Pero, a veces, la Corte lleva esta presunción a un extremo en el que solo se 
declara la inconstitucionalidad cuando es incuestionable, evidente, manifiesta, 
etc. Esto es un exceso y sin duda alguna no coincide con la Constitución. Esta 
interpretación extrema, y sin base constitucional, afecta necesaria e irremedia-
blemente el principio de separación de poderes en la medida en que implica que 
dos de los poderes quedan sin control claro o, si se prefiere, el control funciona 
solo en casos extremos. Y esto no es lo que establece la Constitución.

4. Objeción democrática como argumento implícito

Algunas veces, la Corte ha invocado, implícitamente, a favor de la autolimita-
ción un mal llamado “argumento democrático”, que se enuncia de la siguiente 
forma: si la ley ha sido aprobada por el órgano representativo por excelencia (la 
Asamblea General) y promulgada por el otro Poder cuyo principal actor, el Presi-
dente, también resulta de la voluntad popular, debe ser muy cuidadosa la Corte 
a la hora de declarar la inaplicabilidad de lo resuelto por los representantes del 
cuerpo electoral. Pero este argumento no puede compartirse, ya que: i) es cierto 
que el juez no tiene la representatividad política de los legisladores, pero esto 
no puede hacer perder de vista que su legitimidad también surge de la Consti-
tución; ii) la Constitución no quiere un sistema en que prevalezcan las mayorías 
sino que, por el contrario, también para los poderes políticos, la Carta establece 
controles, frenos y contrapesos;6 y iii) el cuerpo electoral, actuando directamen-
te en el plebiscito de ratificación constitucional, estableció la forma en que se 
elegían sus representantes (legisladores), pero también quiénes los controlarían 

6 La Constitución es un instrumento contramayoritario, que establece las formas de cuidarse 
de las limitaciones de los derechos establecidas por decisiones mayoritarias (Chemerensky, 
Erwin, Constitutional Law. Principles and policies, 3ª ed., Nueva York, Aspen Publishers, 
2006, pp. 6 y ss.).
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(los jueces), por lo que tanto unos como otros extraen idéntica legitimidad de la 
Carta, unos para legislar y otros para controlar mediante el ejercicio de la función 
jurisdiccional. Y no se olvide, por último, que la competencia de la Corte en la 
materia tiene texto expreso y nada hay en la Constitución que permita a la Corte 
limitarse en el ejercicio de las competencias que le fueron impuestas por los re-
presentados, actuando directamente, en el plebiscito de ratificación.

La utilización de los criterios anteriores ha ocasionado el efecto típico de las 
soluciones extremas, llevando a que los actores políticos consideren que el con-
tralor de la Corte no se hará efectivo salvo en casos excepcionales, pero que si el 
tema es mediana o aparentemente discutible, la Corte sostendrá la ley. Es el efec-
to del péndulo: cuando decaen los controles, el controlado se excede sabedor de 
que los controles son débiles. Tan claro es esto que se aprecia que en los últimos 
años el Poder Legislativo no se ha preocupado mayormente de las objeciones de 
constitucionalidad que se formulan contra algunos proyectos, debido a la sen-
sación de que, de todas formas, la Corte no declarará la inconstitucionalidad. 
Así se han aprobado leyes escandalosamente inconstitucionales, algunas hoy a 
consideración de la Corte.

En este esquema, el cambio de la Corte sorprendió a todos. Tomó despreve-
nido al Gobierno (entonces en el poder**) y en general a la población. Los efectos 
del cambio ya se pueden ver en el tratamiento parlamentario de iniciativas com-
plejas que han recibido objeciones de inconstitucionalidad, en que las comisio-
nes parlamentarias vienen extremando el cuidado de los temas constitucionales.

En mi opinión es un cambio muy positivo.

III. DOS SENTENCIAS POLéMICAS

Por Sentencia 20/2013, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley 18.831 
(los artículos  2 y 3 fueron los declarados inconstitucionales), que disponía:

Artículo 1º.- Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado 

para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de 

marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848, de 22 de di-

ciembre de 1986.

Artículo 2º.- No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de cadu-

cidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia 

de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley.

**  Nota del ed.: El autor hace referencia al gobierno entonces encabezado por José Mujica 
(2010-2015), quien fue sucedido por el actual presidente Tabaré Vázquez, que asumió tal 
cargo el 1 de marzo de 2015.
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Artículo 3º.- Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son 

crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de 

los que la República es parte.

Artículo 4º.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder 

Ejecutivo. 

Esta ley se aprobó luego de un arduo proceso parlamentario en el que hubo 
intensas y largas discusiones y, en las comisiones especializadas de ambas cáma-
ras, se convocó a especialistas para conocer su opinión.

La Corte falló: “Haciendo lugar, parcialmente, a la excepción de inconstitu-
cionalidad opuesta y, en su mérito, declarando inconstitucionales y, por ende, 
inaplicables a los excepcionantes los artículos 2 y 3 de la Ley N° 18.831”.

El objeto de este trabajo y la complejidad de la sentencia impiden analizarla 
aquí. Pero esta sentencia dejó serias dudas sobre varios puntos, a saber:

a) Si la Corte mantiene la excelente jurisprudencia iniciada con la Sentencia 
365/2009.7

b) ¿Cuáles son los efectos que atribuye a la jurisprudencia general de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)? Es claro que no con-
sidera que las interpretaciones que este Tribunal realiza de la Convención 
sean obligatorias.

c) ¿Cómo se debe cumplir con la sentencia de la Corte IDH dictada en el caso 
Gelman vs. Uruguay?

Se puede ver que hay interrogantes importantes y lo positivo que ha sido el 
cambio de actitud de la Suprema Corte, ya que en los procesos de inconstitucio-
nalidad de las leyes convergen contenidos polémicos y todavía no claramente 
determinados.

La segunda ley declarada inconstitucional fue la 17/2013, que estableció el 
impuesto a las concentraciones de inmuebles rurales (ICIR).

Para comprender el problema debe hacerse una breve explicación del régi-
men constitucional uruguayo. La Constitución establece un Estado unitario (no 
podía haber otra solución razonable, dada la superficie y población del Uruguay) 
con descentralización interna. La descentralización territorial, además de las au-
toridades nacionales, se establece constitucionalmente en unidades territoriales 

7 Comentada en Risso Ferrand, Martín, “Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia uru-
guaya (2009-2010)”, en Bazán, Víctor y Nash Rojas, Claudio (eds.), Justicia constitucional y 
derechos fundamentales. Fuerza normativa de la Constitución, Montevideo, Centro de De-
rechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Fundación Konrad 
Adenauer, 2011, pp. 171 y ss.
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llamadas “departamentos” (a cargo de un intendente electo directamente por el 
cuerpo electoral departamental y que es quien ejerce el “ejecutivo” departamen-
tal y de una Junta Departamental de 30 miembros, también de elección popular 
y que viene a cumplir una suerte de función “legislativa” en el departamento8) y 
en otro nivel de unidades territoriales menores llamadas municipios.

En garantía de las autoridades departamentales, la Constitución asegura de-
terminadas soluciones constitucionales, entre las que figuran los tributos sobre 
las propiedades inmuebles rurales. Estos tributos son establecidos por ley na-
cional, pero su recaudación y producido corresponden a cada gobierno depar-
tamental.

La ley estableció el referido impuesto a las concentraciones de inmuebles ru-
rales que debían tributar aquellas personas (físicas o jurídicas) que fueran pro-
pietarias de más de 2.000 hectáreas, índice Coneat 100.9 El tributo se aplicaba 
por franjas, según la extensión, y puede decirse que, sin llegar a ser confiscatorio, 
era sin duda pesado para los obligados a su pago.

Se presentaron varias acciones de constitucionalidad y la Corte se enfrentaba 
a un problema de base: ¿El tributo gravaba “los” inmuebles rurales o la “concen-
tración” de la propiedad de inmuebles rurales? Esta cuestión es básica, ya que si 
se trataba de inmuebles rurales, el tributo era inconstitucional por invadir la es-
fera de los gobiernos departamentales. Si en cambio se gravaba la concentración, 
no había problema de ningún tipo, pues conforme la presunción de constitucio-
nalidad ya mencionada debía optarse por la opción interpretativa que conducía 
a considerar el tributo como constitucional.

En este caso, la Corte no aceptó que fueran posibles o razonables las dos in-
terpretaciones y consideró que se trataba de un tributo a la propiedad inmueble 
rural y, por lo tanto, inconstitucional. Acá se ve que la Corte toma posición y lue-
go no elude las consecuencias de su interpretación sino que procede a declarar la 
inconstitucionalidad. Si bien, en mi opinión, el impuesto gravaba la “concentra-
ción” y, por ende, era ajustado a la Constitución, creo, con carácter general, que 
es positivo el cambio de actitud de la Corte.

8 Insisto en que no es un Estado federal y que estas funciones “legislativas” de las juntas son 
solo aquellas que establece la Constitución sin que puedan equipararse a las del Poder 
Legislativo nacional.

9 Este índice es una forma de determinar la productividad potencial de cada inmueble. En 
general, el índice 100 señala una calidad elevada de los campos que es en cierta forma la 
media del país.
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IV. CONCLUSIONES

En definitiva, en el período analizado se han producido cambios sustanciales 
en los criterios con que la Suprema Corte de Justicia ejerce sus competencias de 
contralor de la constitucionalidad de las leyes, lo que sin duda es positivo. Sin 
perjuicio de esto, en la Sentencia 20/2013 aparecen algunos conceptos y proble-
mas que seguramente se irán aclarando en pronunciamientos posteriores.
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