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I. INTRODUCCIóN

Luego de haber declarado la inconstitucionalidad de cinco leyes del gobierno de 
José Mujica en 2013,** la Suprema Corte de Justicia presenta claros rasgos de ac-
tualización en la materia sin perjuicio de la subsistencia de algunos problemas.
Por ejemplo, se mantiene el cambio de no escudarse en nociones tales como 
el propósito (o temor) de evitar caer en el “gobierno de los jueces”, o el uso de 
una noción extrema de la “presunción de constitucionalidad” y algunos otros 
conceptos que sirven para justificar la retracción de la Corte con la consecuencia 
evidente de dejar sin control adecuado al Poder Legislativo. Es un cambio pro-
metedor que debe saludarse por su continuidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia ha sido variada.

II. EL IMPUESTO A LAS ASIgNACIONES DE SEgURIDAD SOCIAL (IASS)

Alrededor de cinco mil jubilados solicitaron en tres acciones independientes la 
declaración de inconstitucionalidad de la ley que estableció el IASS, tributo que 
grava las jubilaciones hasta en un 25% de su monto.

Para comprender el caso debe tenerse presente que en el año 1989 la situación 
de la mayoría de los jubilados (o pasivos) uruguayos era desesperada. Las pasivi-
dades estaban prácticamente congeladas con una inflación altísima y acumulada 
de varios años. Asimismo, carecían de la poderosa arma de los trabajadores: el-

*  Nota del ed.: Las referencias curriculares figuran en el trabajo de su autoría que aparece 
en la segunda parte de este libro.

** Nota del ed.: José Mujica estuvo a cargo del gobierno uruguayo entre 2010 y 2015, y fue 
sucedido por el actual presidente Tabaré Vázquez que asumió el 1 de marzo de 2015.
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derecho de huelga. Y por el juego de los artículos 79, inciso 2, y 86, inciso 2, de 
la Constitución les resultaba imposible defenderse a través de los institutos de 
gobierno directo (referéndum e iniciativa popular en materia legislativa).

Ante esta situación, la Confederación General Reivindicadora de las Clases 
Pasivas, la Asociación de Jubilados de Ancap, la Coordinadora de Afiliados a la 
Seguridad Social y la Asociación de Jubilados de Cargos Administrativo, Técnico 
y de Dirección redactaron un proyecto de reforma constitucional, recogieron las 
firmas necesarias a los efectos de la iniciativa popular en materia de reforma cons-
titucional (artículo 331, literal “A”, de la Constitución) y presentaron el proyecto de 
reforma que fue plebiscitado afirmativamente en noviembre de 1989, conforme 
al cual el artículo 67 de la Constitución quedó redactado de la siguiente forma:

Artículo 67. Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en for-

ma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, reti-

ros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, 

desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión co-

rrespondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al 

límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca 

de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores 

a la variación del Índice Medio de Salarios [IMS], y se efectuarán en las mismas 

oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones 

de los funcionarios de la Administración Central.

Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de:

a) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. 

Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemen-

te mencionados, y

b)|La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario.

La reforma constitucional de 1989, con el explícito objetivo mencionado an-
teriormente, implicó un ajuste trascendente en el régimen constitucional, que 
ha quedado delineado de la siguiente forma:

a) Se mantiene la anterior organización de las jubilaciones generales y segu-
ros sociales a los efectos de garantizar a los trabajadores, patronos, em-
pleados y obreros retiros adecuados y subsidios.

b) Pero se agregó una forma especial de protección estableciendo que: 1) 
[magnitud de los ajustes] los ajustes de las asignaciones de jubilaciones y 
pensiones no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Sala-
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rios (esto es, habrá siempre un ajuste mínimo); y 2) [momento de los ajus-
tes] se efectuarán en las mismas ocasiones en que se dispongan ajustes en 
las remuneraciones para los funcionarios de la Administración Central. 
De esta solución se desprende:
i. Cada vez que haya aumento de remuneraciones para los funcionarios 

de la Administración Central se deberán ajustar las pasividades y pen-
siones.

ii. Los aumentos de pasividades no necesariamente deberán ser iguales a 
los aumentos de salarios de la Administración Central.

iii. Los aumentos de las pasividades no podrán ser inferiores al IMS.
c) Las pasividades (jubilaciones y pensiones) tienen desde 1989 una protec-

ción propia y especial, que no posee siquiera el salario, y que no podrá ser 
modificada por ley en ningún caso. Las jubilaciones tienen constitucio-
nalmente garantizados una intangibilidad y un incremento mínimos.

d) Por último, el artículo 67 termina señalando cómo se financiarán las pres-
taciones e indica dos fuentes de financiación: 1) los propios aportes obre-
ros y patronales más los tributos que se establezcan por ley (recursos que 
no pueden ser afectados a fines ajenos a los precedentemente menciona-
dos; se refiere al pago de las prestaciones); y 2) la asistencia financiera que 
deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario.

Loewenstein hacía referencia al fenómeno de “perversión” de la Constitu-
ción,1 la que se podría dividir en dos variantes: i) la perversión del sistema todo 
para camuflar bajo el ropaje de un sistema democrático un sistema autoritario 
(Julio César y Napoleón demuestran que esta forma de perversión es antigua); y 
ii) la perversión de ciertas disposiciones constitucionales, las que, dentro de un 
Estado de derecho, se desnaturalizan solapadamente llevando la interpretación 
de la Carta o de algunas de sus disposiciones a conclusiones contrarias a la vo-
luntad del constituyente.2 En otras palabras, la moderna autocracia tiende a con-
vertir la Constitución en un mero instrumento para satisfacer sus necesidades, 
desnaturalizando la función de garantía que presentan todas las disposiciones 
constitucionales.

1 Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1986, pp. 213 y ss. Esta no-
ción no es una mera adjetivación, como señaló alguna vez la Corte, sino un concepto téc-
nico frecuentemente utilizado en la doctrina constitucionalista extranjera para referir a las 
formas de desnaturalización y menoscabo de las constituciones.

2 Oliverio Cromwell, reparando en que el “instrumento de gobierno” establecía la duración 
de los períodos de sesiones del parlamento en “meses”, interpretó que eran meses lunares, 
más breves que los solares, y cerró las sesiones del parlamento antes de tiempo.
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Varios son los ejemplos de desnaturalización de disposiciones constituciona-
les o perversión de sus valores. A veces se elude la prohibición de censura previa 
(garantía de la libertad de comunicación de pensamientos), recurriendo a res-
tricciones en la comercialización del papel de periódicos, restricciones en el uso 
de frecuencias radioeléctricas, arbitraria asignación de publicidad oficial, etc. 
Todas estas perversiones no tienen otro objetivo que desnaturalizar disposicio-
nes y principios constitucionales.

En materia de jubilaciones y pensiones, la desnaturalización y perversión de 
las normas constitucionales es algo cotidiano en toda América Latina. Uruguay 
no fue la excepción, y así se llegó a la más absoluta perversión de los fines cons-
titucionales cuando se utilizaron las pasividades como válvula de compensación 
de los crecientes egresos públicos en medio de una espiral inflacionaria: buena 
parte del costo de la inflación se trasladó a los pensionados, que eran quienes 
tenían menos posibilidades de defensa y vieron congeladas sus ya magras jubila-
ciones y pensiones.

La desnaturalización anterior fue corregida con la reforma constitucional de 
1989 (luego se debió corregir una segunda perversión con la reforma de 1994) y, 
ahora, el legislador ha encontrado una nueva forma de desnaturalizar la Carta.

Las normas legales que crearon el IASS, en definitiva, gravan las jubilaciones 
y pensiones que superen determinado piso exento.

La inconstitucionalidad es evidente: i) se viola directamente el artículo 67 de 
la Constitución,3 ii) se viola el principio de progresividad, iii) se viola el principio 
de igualdad y iv) se limita un derecho que la Constitución no habilita que sea 
limitado. Se están reduciendo por esta vía indirecta las jubilaciones. Véase la 

3 El impuesto que se establece sobre las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la 
seguridad social resulta contrario a la cláusula constitucional de ajuste mínimo. En efecto, 
el agregado al artículo 67 en la reforma de 1989, no hace más que fijar un mínimo de au-
mento completando un régimen de intangibilidad de las prestaciones. ¿Qué sentido puede 
tener la garantía constitucional si se admite que, por una vía indirecta (la del tributo), 
igualmente se desnaturalice la garantía constitucional? Se confiere el aumento mínimo, 
pero se quita por otra vía indirecta. Este es un caso flagrante de perversión de una disposi-
ción constitucional. La Carta asegura incrementos mínimos y establece un índice seguro, 
pero el ingenio legislativo conduce a que lo que se da por un lado (cumpliendo el mandato 
constitucional) se quita por el otro, al aplicar el tributo. Y adviértase que conforme el siste-
ma de retención, el aumento será una mera ficción, ya que nunca llegará a manos de los pa-
sivos; será solo un juego de números y asientos contables: se registrará un incremento pero 
se quitará por otro lado y el resultado será que no llegará al bolsillo del pasivo lo que marca 
la Constitución. Imaginemos que para pagar menos por concepto de indemnizaciones, el 
Estado estableciera un impuesto sobre los montos que debe abonar a los particulares. Esto 
sería groseramente inconstitucional y solo una forma de abatir el cumplimiento de sus obli-
gaciones. Lo mismo ocurre con las pasividades.
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perversión: el Estado cumple con el mandato constitucional de disponer los re-
ajustes mínimos de las jubilaciones, pero a continuación quita lo otorgado como 
ajuste y más por la vía del impuesto. Se transforma la garantía constitucional en 
una suerte de burla, ya que con el sistema de retenciones del impuesto, los ajus-
tes nunca llegarán al bolsillo de los jubilados. Es un juego perverso de asientos 
contables, una parodia de cumplimiento con la Constitución.

Por sentencias 411 y 410 de 2014, la Corte rechazó las acciones de inconstitu-
cionalidad, señalando, en lo medular, que la Constitución no establece ningún 
sistema de intangibilidad a favor de las jubilaciones ni garantiza prestaciones 
mínimas. Asimismo, entendió que todos los derechos fundamentales pueden 
limitarse por ley y que el Estado goza de plena potestad para establecer tributos.

La cuestión se encuentra planteada al día de hoy ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos.

III. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD

El régimen constitucional sobre control de la constitucionalidad de las leyes pro-
viene de la Constitución de 1934 y nunca había generado dudas en cuanto a los 
efectos de las sentencias. Así, al tener la sentencia efectos inter partes, para el 
caso concreto, siempre se entendió que ellos dependían de la forma en que el 
caso había sido planteado por el promotor. De esa manera, la acción de incons-
titucionalidad podía tener: i) efectos preventivos, para evitar la aplicación de la 
ley inconstitucional; ii) efectos reparatorios, o sea, se declaraba la inconstitucio-
nalidad y luego debía corregirse lo actuado conforme a la noma inconstitucional; 
o iii) ambos efectos conjuntos.

Desde hace algo más de una década se ha planteado una discusión jurispru-
dencial, fuertemente criticada desde la doctrina, en la medida en que se postula 
que los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha de la demanda de inconsti-
tucionalidad y nunca pueden afectar hechos anteriores a dicho momento. La po-
sición es altamente cuestionable pues, en cierta forma, no hace más que ignorar 
el texto claro de la Constitución, estableciendo una limitación al “caso concreto” 
de que habla la Carta, pero en términos que esta no autoriza.

En la Sentencia 455/2014, dos de los miembros naturales de la Corte entien-
den que la declaración de inconstitucionalidad solo tiene efecto desde la fecha 
de la promoción de la demanda, mientras que otros dos mantienen la posición 
tradicional y no aceptan dicha limitación temporal. Es evidente que la cuestión 
plantea una incertidumbre en un tema en que no debería haberla, pues algo tan 
sensible como los efectos de la declaración de inconstitucionalidad debería tener 
una única y clara solución.
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IV. REMUNERACIóN DE LOS JUECES Y LEYES INTERPRETATIVAS

La Corte, debidamente integrada ante la abstención de sus miembros naturales, 
escribió un nuevo capítulo en la defensa de la remuneración de los jueces (Sen-
tencia 489/2014).

Por el juego de sucesivas normas legales, el Poder Ejecutivo procuró borrar 
el aumento salarial otorgado, indirectamente, a todos los integrantes del Poder 
Judicial. Se concedió un aumento a ciertos cargos del Poder Ejecutivo (ministros 
de Estado, secretario y prosecretario de la Presidencia, etc.), olvidando que la 
remuneración de los miembros de la Suprema Corte de Justicia está equiparada 
a las de los ministros de Estado y las de los restantes jueces están fijadas en por-
centuales del salario de los miembros de la Corte.

Con sucesivas leyes presuntamente “interpretativas” se procuró separar a los 
jueces y excluirlos del aumento salarial, pero estas leyes han sido declaradas in-
constitucionales por la Suprema Corte de Justicia, defendiendo así el salario de 
los magistrados judiciales. Se señaló con acierto que las leyes no eran interpreta-
tivas sino innovativas y que no podían afectar el salario legítimamente adquirido 
por los jueces.

V. EL CASO gELMAN Y SUS DERIVACIONES

En varias sentencias de 2014, la Suprema Corte mantuvo su jurisprudencia ya co-
mentada en reportes anteriores y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 
2 y 3 de la Ley 18.831.

VI. IMPUESTO A LA CONCENTRACIóN DE INMUEBLES RURALES (ICIR)

En informes anteriores también se señaló que la Suprema Corte, por mayoría 
(cuatro votos a uno), había declarado la inconstitucionalidad del ICIR pero, en 
una solución nueva para las prácticas jurisprudenciales nacionales, señaló cómo 
podría establecerse un tributo similar respetando la Constitución.

El legislador siguió las pautas de la Corte y estableció un nuevo tributo por 
Ley 19.088. Por mayoría (cuatro votos a uno), la Corte desestimó varias acciones 
de inconstitucionalidad contra el nuevo tributo (Sentencia 753/2014).

VII. ACCIONES DE AMPARO

Según se ha explicado en informes anteriores, las acciones de amparo en Uru-
guay se sustancian ante los juzgados letrados de primera instancia y solo tienen 
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un recurso de apelación ante los tribunales de apelaciones. Las acciones nunca 
llegan ante la Suprema Corte de Justicia, salvo la acción de amparo por reintegra-
ción de dirigentes sindicales despedidos.

Desde hace una década se ha ido consolidando una prometedora y moderna 
jurisprudencia de primera instancia, en que la aplicación de las normas inter-
nacionales de derechos humanos y de las modernas técnicas de interpretación 
y ponderación se realiza con cierta fluidez. Estos avances también comenzaron 
a ser recibidos en segunda instancia, con cada vez más frecuencia y precisión.

El balance de la evolución jurisprudencial en acciones de amparo, en la últi-
ma década, es altamente positivo. Cada vez más el instituto se afianza como una 
garantía efectiva de los derechos humanos.
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